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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es la asequibilidad del 

diseño de interiores. Se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y de la línea 

temática Empresas y marcas. Este tema surgió a partir de un proyecto personal del autor 

de este PID en respuesta a una problemática común dentro de la profesión del Diseño de 

Interiores y particularmente existente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.), 

en Argentina, donde el consumo del servicio de interiorismo se presenta principalmente 

en los niveles altos de la sociedad, promoviéndose así la desigualdad. Esto se debe a 

que para poder destinar parte del ingreso a la remodelación, mejora y ambientación de 

los espacios, hace falta un excedente que no suele existir en los niveles más bajos de 

ingresos, tal como se puede ver en las Encuestas Nacionales de Gasto de los Hogares 

(ENGHO) realizadas entre los años 1996-97 y 2012-13. 

La pertinencia del tema está dada a partir de que propone una alternativa para una 

problemática actual tanto para los profesionales, quienes encuentran un pequeño ámbito 

de intervención, como para los destinatarios, quienes tienen un escaso acceso al servicio. 

Asimismo, es relevante porque la participación de los rubros Equipamiento y 

Funcionamiento, correspondiente a los años 1996-1997, y Equipamiento y Mantenimiento 

del Hogar, correspondiente a los años 2012-2013, en el gasto total de los sectores de 

nivel medio es limitado. Esta realidad hace creer a la mayoría de la población que no es 

un servicio necesario debido al desconocimiento de sus beneficios y solo se lo ve como 

un lujo del segmento ABC1.  

La finalidad que tiene este proyecto es llegar a brindar el servicio de Interiorismo a 

aquellos sectores que, por desconocimiento, no acceden al óptimo uso y desarrollo de los 

espacios habitacionales. A su vez, beneficia a cualquier sector de la población ya que se 

ofrece un servicio más accesible que los existentes y permite mayor difusión del diseño. 

Se considera como el núcleo del problema planteado cómo se puede hacer una empresa 
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de diseño de interiores que brinde un servicio más asequible para las capas intermedias 

de la sociedad argentina. Supuesto de la investigación siguiente: Actualmente, las capas 

intermedias de la sociedad argentina no viven en las mejores condiciones en las que 

podrían vivir; solo se tiene en cuenta la construcción de la caja arquitectónica o la 

reproducción de lo que se ve en alguna revista de decoración y se ignora el aspecto que 

hace a la propia experiencia del usuario y sus necesidades y deseos específicos. Esto es, 

no se toman en consideración aspectos funcionales y necesidades particulares del 

usuario a la hora de diagramar la distribución espacial de los ambientes o de los muebles 

que en ellos se ubican. 

Por lo tanto, el objetivo general es crear un estudio de Diseño de Interiores que brinde 

soluciones prácticas y asequibles a usuarios con un nivel socioeconómico medio. 

Asimismo, los objetivos específicos son: analizar la evolución del Diseño respecto a la 

masificación de sus servicios y la viabilidad de los negocios que apuntan a ello; 

desarrollar las características claves de un emprendedor y la forma de llevar a cabo su 

propio emprendimiento; estudiar la evolución de distintas tendencias en el macroentorno 

y su impacto en el mercado laboral, conocer los pilares necesarios en un emprendimiento 

de Diseño de Interiores para que pueda trascender y analizar la oferta del servicio 

existente y su capacidad de resolver los problemas de los usuarios a los que atienden. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada y 

trabajo de campo. En efecto, se realizó una encuesta con el fin de conocer el mercado 

potencial y su actitud frente al diseño de interiores. Además, se aplican técnicas 

descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

Para conocer el estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  
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Brinnand, I. (2015). Surfing comunicacional en el diseño de interiores (El vínculo entre el 

diseñador de interiores y el cliente en el diseño residencial). Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo reflexionar sobre la comunicación en el Interiorismo dado que es la única manera 

en la que el profesional y el usuario pueden alcanzar un grado de conocimiento tal que 

permita una eficiente intervención que dé lugar a una experiencia personalizada. Se 

vincula con este trabajo porque brinda herramientas para el desarrollo correcto de la 

profesión y el profesionalismo de la disciplina. 

Chatelet, M.E. (2015). Interiorismo adaptado (El perfil del diseñador inclusivo). Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Tiene como objetivo sentar una base académica para que futuras generaciones 

de profesionales puedan usarla de punto de partida a la hora de analizar el diseño 

inclusivo y desarrollar proyectos de esta índole a través de una metodología creativa y 

asequible. Se vincula con este trabajo porque la intención del estudio es brindar un 

servicio que responda a las necesidades reales de los usuarios de nivel socioeconómico 

medio. 

Gallo, C.A. (2011). Diseño de interiores y personalización posmoderna. (Diseñar para 

Narciso, consumidor de nuestros tiempos). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo determinar 

el tipo de consumo del usuario posmoderno, qué lo mueve y cuáles son sus intenciones a 

la hora de invertir en bienes de diseño. Se vincula con este trabajo porque intenta 

describir los hábitos de consumo de un tipo de persona caracterizado por el 

individualismo y las aspiraciones, reflejo de un joven millenial como el que aquí se busca 

captar. 

Giordano Roux, M.B. (2012). El concepto de límite en el diseño de interiores. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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Tiene como objetivo estudiar períodos de la historia de la Arquitectura y el surgimiento del 

Diseño de Interiores. Se vincula con este trabajo porque reflexiona acerca de la 

importancia de los límites dentro del espacio arquitectónico para proyectar los espacios y 

cómo esto afectará en el futuro la percepción de los espacios por parte de los usuarios. 

Kis, C.P. (2015). Lo pequeño no quita el diseño (Diseñar en espacios reducidos bajo la 

convivencia de diversas generaciones). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo analizar los 

elementos del diseño que ayudan en la convivencia de individuos de distintas 

generaciones dentro de un mismo espacio. Se vincula con este trabajo porque al estar 

focalizado en una población objetivo específica, es importante conocer estos análisis para 

que los proyectos tengan estos componentes incorporados en sus procesos. 

López Taliente, R. A. (2015). Catálogo de diseño flexible (Soluciones adaptables a las 

necesidades humanas). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo analizar y comprender la 

importancia de la flexibilidad de los espacios, del diseño de estos, y de las nuevas 

formas, necesidades y usos que se le dan a los espacios. Se vincula con este trabajo 

porque permite un acercamiento claro hacia una nueva forma de habitar los espacios y la 

importancia que tiene en ello el rol del diseño. 

Maiojas, M.J. (2012). Taylor Made Interiors (Personalización de departamentos desde el 

pozo en el mercado actual de Capital Federal y zona norte). Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo plantear una forma de diseño más eficiente según las necesidades, estilos de 

vida e identidad del usuario que compra viviendas a construir. Se vincula con este trabajo 

porque evidencia la necesidad de cubrir las necesidades de la población objetivo y no 

caer en la estandarización de los proyectos. 

Rodríguez Roberts, M. (2010). Vivienda unipersonal flexible (Vivir y trabajar en espacios 
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reducidos). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Tiene como objetivo ofrecer un abordaje distinto sobre la 

problemática habitacional a través de una propuesta de Diseño de Interiores que sea de 

menores costos y permita flexibilidad de los espacios. Se vincula con este trabajo porque 

reconoce un problema con respecto a los valores actuales en cuanto al Diseño de 

Interiores y propone una alternativa que pueda ser adquirida por más personas y, a su 

vez, contempla los hábitos y estilos de vida actuales e intenta responder a estas nuevas 

necesidades presentadas. 

Rojas Ospina, A.V. (2015). Diseño con identidad (Medios de exploración y reflexión en el 

diseño de interiores). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo reflexionar acerca del uso de 

las nuevas tecnologías dentro de la disciplina y el rol que cumple el diseñador de 

interiores hoy en día de acuerdo a este avance. Se vincula con este trabajo porque 

propone una reflexión acerca de la oferta del servicio existente y la profesionalización de 

la disciplina. 

Sacchi, M.D. (2016). Pocos metros, muchos usos (La flexibilidad espacial frente a una 

nueva situación socioeconómica). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo explicar la 

respuesta de distintos tipos de usuarios a las crisis económicas desde el punto de vista 

de la explotación del espacio físico en una vivienda. Se vincula con este trabajo porque 

brinda un análisis profundo de cómo se puede aprovechar espacios relativamente 

pequeños con presupuestos acotados, como se supone que es el caso de los estudiantes 

universitarios o jóvenes profesionales. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que  no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específicamente abordada, pero sí se pueden 

apreciar algunos conceptos de gran importancia que van a orientar el sentido general del 
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trabajo y van a conformar el marco teórico. Del autor Spina, M. se toma la idea de la 

necesidad de conocer los conceptos claves para planificar y desarrollar una empresa de 

diseño que pueda triunfar en el mercado que se desarrolla en el capítulo 1 para explicar y 

entender el objeto de la investigación. A su vez, la idea relacionada con el autor 

Livingston, R. sirve para describir mejor la problemática general porque realiza hincapié 

en lo esencial de la escucha del cliente para el proceso de creación.  

En consecuencia, el primer capítulo analiza en detalle la evolución de la tarea del 

interiorista a lo largo del tiempo como consecuencia de los distintos cambios sociales, 

económicos y demográficos que tuvieron lugar en las últimas décadas. Se ve cómo 

impacta en el diseñador como emprendedor el hecho de que existan cada vez más 

potenciales consumidores buscando diferenciarse del resto. Para ellos, el diseño de 

interiores debe ser entendido como un servicio asequible y no solo como un lujo al que 

accedan los sectores de mayores ingresos. 

Luego, en el segundo capítulo, se analiza el proceso de desarrollar un emprendimiento 

desde el punto de vista social. Es decir, se estudiará el rol que el macroentorno político, 

legal e institucional tienen a la hora de fomentar el surgimiento de nuevos 

emprendedores, tanto por los impactos macroeconómicos como por los 

microeconómicos. A su vez, se analiza el nuevo rol que han tomado los emprendedores, 

considerados como líderes sociales, con la aparición de escuelas de emprendimientos, 

convenciones de emprendedores, asociaciones, y demás componentes del nuevo 

ecosistema emprendedor. Todo esto, como consecuencia de ciertas tendencias globales 

concernientes a los cambios en los mercados laborales y la relación ocio-trabajo. 

Por otra parte, en el tercer capítulo se describen los componentes de una compañía al 

detallar la importancia de fijar una misión y una visión que reflejen correctamente lo que 

la marca busca transmitir y hacia dónde va. A su vez, se ve la importancia de contar con 

una estrategia de segmentación, de marca y de penetración de mercados óptima y, 
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finalmente, se profundiza el análisis de los factores financieros y organizacionales. 

En el siguiente capítulo, la situación actual del mercado y la competencia son analizados 

y se muestra que el mercado se compone de una oferta especialmente orientada al 

segmento de mayores ingresos y con conocimientos por encima de la media sobre las 

bases del Diseño de Interiores, quedando una oportunidad latente de captar el mercado 

de aquellos que podrían beneficiarse del servicio y que, por la visión social que 

predomina sobre el interiorismo, asumen que no es para ellos. 

Para concluir, el quinto capítulo hace referencia al desarrollo del emprendimiento Made In 

Tina, como respuesta a la problemática planteada y lo analizado y desarrollado a lo largo 

de todo el proyecto. En él se analiza con mayor profundidad el mercado objetivo de 

acuerdo a una encuesta realizada especialmente para el presente proyecto, se realiza el 

proceso de segmentación y se describen los objetivos de la empresa en función de 

proyecciones de ventas y la identidad de la marca. 

En este último tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina en cuanto se realiza un análisis de las necesidades en el uso de las viviendas 

dentro de un mercado no convencional para la disciplina de Diseño de Interiores debido a 

los escasos recursos y la viabilidad de la oferta de este servicio. Esto permite reflexionar 

acerca del rumbo que ha ido tomando la profesión y replantear hacia donde debería 

enfocarse, para consolidarse en el ámbito del diseño y brindar soluciones viables a la 

población objetivo. Esto permitirá la mejora en la calidad de vida de más usuarios, la 

constante profesionalización de la disciplina y aquellos que se dedican a ello, la 

generación de empleo y el impulso de la creatividad tanto en los usuarios como 

profesionales a través de la adquisición e incorporación de nuevas tecnologías como la 

impresión 3d y los dispositivos de realidad virtual que logren satisfacer cada vez de mejor 

manera las necesidades de las distintas personas. 
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Finalmente, también permite un aporte a la temática porque permite encontrar un nuevo 

nicho comercial que, hasta el momento, es vagamente explotado y que al hacerlo 

proporcionará mayor movilidad social, en consecuencia con el movimiento de 

globalización y democratización de acceso a la información, dado a nivel mundial. 
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Capítulo 1: Evolución en la profesión del interiorista 

En este capítulo se realiza un acercamiento hacia la importancia de cambiar el foco del 

diseño, que históricamente se centró en satisfacer los deseos de aquellas personas con 

mayor poder adquisitivo, para centrarse en aquellos deseos y necesidades que son 

comunes a una mayor parte de la población. 

La meta de ampliar la mirada hacia más personas, principalmente se desprende de una 

perspectiva cada vez más difundida y aceptada en todo el mundo que tiene que ver con 

el fenómeno de la globalización. Hace mucho tiempo que esta idea está tomando mas 

jerarquía y todos los negocios se ven afectados por ello. A su vez, el diseño cambió su 

forma de ser concebido y, actualmente, se ve obligado a dejar a un lado la idea de crear 

el deseo y las necesidades en las personas para pasar a crear aquello que las personas 

desean y necesitan. 

El diseño masivo apunta a dar mayor importancia a un sector de la población que se tiene 

poco en cuenta dentro de la profesión y tiene un gran potencial como usuario. La 

evolución histórica permitirá ver cómo el diseño va ligado a la evolución de las 

sociedades y cómo se consolidó en paralelo con la democratización, generando una 

rama nueva en los negocios centrada en el diseño. 

 
1.1 Evolución del rol del diseñador como emprendedor 

El capítulo avanza en la atención hacia el constante desarrollo de las empresas de diseño 

y sus aportes a la sociedad. Aquí se destaca la consolidación y expansión del diseño en 

las comunidades, hasta incorporarse como un área de gran interés para el desarrollo de 

los negocios. Junto con el avance de las sociedades y las industrias, las organizaciones 

fueron desarrollándose progresivamente, afinando cada vez más sus productos y 

propuestas hacia los mercados. En efecto, a medida que se complejizaron los negocios, 

se fueron diversificando las ofertas hasta alcanzar a casi todas las personas. 
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La sociedad ha ido evolucionando al mismo tiempo que el progreso del pensamiento y, 

en el área de los negocios, ya no solo se fijan en producir aquello que está probado y es 

redituable sino que, cada vez más, los empresarios comenzaron a ver la necesidad de 

crear empresas de diseño, contemplando así, las necesidades individuales de los 

usuarios. Es por ello que hoy en día se da una ola de creación constante de nuevas 

empresas que ofrecen diseño. Cada empresa aporta una visión de la realidad distinta y 

entre más haya y más variadas sean, más personas podrán acceder a productos y 

servicios de diseño que respondan a sus necesidades reales y no a una moda o una 

tendencia impuesta por el mercado. 

En lo que concierne a negocios de diseño, históricamente ha habido muchos obstáculos y 

planes que terminaron en fracasos, debido a la falta de formación. El problema principal 

radicó siempre en la falta de importancia que se la da a nivel curricular, a adquirir 

aquellos conocimientos acerca de comercialización, administración, planificación, gestión 

y desarrollo de las empresas. Sin embargo, con el tiempo, las casas de estudio han 

intentado corregir esta falla en los planes de estudio de las carreras de Diseño, pero 

olvidaron integrarlas adecuadamente a las problemáticas con las que se encuentran los 

profesionales que forman al salir de la facultad y encontrarse con la realidad laboral. Esto 

es, que los forman en materia de administración de empresas que no realizan diseño, 

entonces la situación más conveniente resulta ser la de incorporarse a una empresa, en 

lo posible grande, ya posicionada y donde se diseña muy poco; y huirle a la idea de 

desarrollar una empresa que podría no solo brindar diseño constantemente, sino también 

mayores puestos de trabajo y lo cual impulsaría a más profesionales a hacer lo mismo. 

Mario Spina (2006) sostiene que el emprender sirve para desarrollarse profesionalmente, 

lograr sustento económico y trabajar en algo que trascienda a sí mismo, para lograr así 

que esta no dependa pura y exclusivamente de sus creadores. También, insiste en que 

los emprendimientos de diseño deben ser pensados, planificados y llevados a la práctica 
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como una empresa. Vale aclarar que según el autor, una empresa es un emprendimiento 

organizado que aspira al éxito comercial, mientras que el emprendimiento por si solo 

podría ser cualquier accionar planteado para comenzar algo nuevo, medianamente 

organizado. Para lograr entonces el desarrollo de una futura empresa, existen ciertos 

lineamientos cuya implementación y seguimiento es de gran importancia para lograr el 

éxito. 

En primer lugar, es necesario definir los objetivos, tanto personales como de la empresa 

a un corto, mediano y largo plazo. Claro que es importante que aquellos de la 

organización no vayan en detrimento de los personales, pero en estos últimos se debe 

ser lo más libre posible mientras que en los primeros no se puede partir de premisas 

extravagantes. 

Luego hay que visualizar y determinar los obstáculos posibles y desarrollar las fortalezas 

y debilidades del emprendimiento, pudiendo así generar un plan para potenciar aquellos 

rasgos positivos, idear una estrategia para posibles adversidades y neutralizar o eliminar 

los aspectos negativos. Además, se deben definir los productos y servicios que se 

ofrecerán y lograr una diferenciación con respecto a la competencia. Solo así el 

emprendimiento podrá destacarse y generar valor en los clientes. 

A su vez, cabe destacar la importancia de las cifras y los cargos impositivos. Este 

aspecto es de suma importancia para evitar obstáculos, debilidades y, junto con el 

análisis de los costos lograr la ganancia esperada. Para esto hay que realizar un análisis 

profundo tanto de lo existente en el mercado como de los costos que se manejarían en 

cada producto o servicio brindado por la empresa y así comenzar a fijar los precios de 

venta. En este proceso es importante no olvidar el cálculo de los sueldos propios –

aquellos correspondientes a los socios– y, una vez llegado al resultado final, agregar el 

porcentaje de ganancia para definir el precio de venta y que, a lo largo del tiempo, esto 

pueda permitir generar nuevas inversiones y encontrarse mejor resguardado ante ciertas 
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eventualidades. También se destaca la necesidad de elaborar un plan de negocios, 

donde se debe dejar bien explicito: los objetivos, recursos, localización de la empresa, la 

historia e identidad de la marca, oferta al mercado, proyecciones financieras, estudios 

acerca del mercado y segmentos, valor diferencial, ubicación de la competencia, 

estrategia de precios, plaza y promoción, registros de patentes y marcas, organigrama y 

otros datos relevantes para demostrar la factibilidad del negocio. 

Finalmente, tal vez la parte más relevante sea aquella de la definición de la identidad, 

visión y misión de la empresa. Esto es aquello que los socios plantean como rumbo y 

finalidad de la empresa y, a su vez, aquello que debe transmitir la organización a los 

clientes en todas las instancias de comunicación con este. En consecuencia, el cliente se 

hará una idea de la empresa y sus productos y servicios y, en función de eso, se logrará 

la idealización de este o no. 

Para lograr esto último, es importante siempre reevaluar lo planteado antes del comienzo 

de las actividades de la empresa, durante el proceso y sostenerlo en el tiempo para 

reconsiderar ciertos aspectos de acuerdo a los resultados logrados. La identidad será el 

eslabón más importante a considerar ya que sin esta, la empresa no será distinta de 

cualquier otra y si justamente, desea ser una empresa de diseño, no solo deberá ser 

lanzada como tal en un comienzo, sino que deberá poder estar a la altura de ello a 

medida que crezca en el transcurso del tiempo y, para continuar siendo competente, 

deberá innovar y diseñar constantemente. Si, por el contrario, las empresas no 

responden a su identidad, su valor se irá perdiendo y los clientes podrían dejar de 

obtener lo que antes encontraban como satisfactorio en ella y, por lo tanto, volcarse a 

otra marca competidora que sí pueda cumplir con las expectativas del mercado. 

La clave de las empresas que perduran a lo largo de la historia, está en la adaptabilidad a 

las situaciones que se van dando, por ende, en la adaptación de sus productos o 

servicios brindados. Esto no implica necesariamente desechar aquellos productos que en 
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algún momento fueron negocio pero que con el correr del tiempo lo dejaron de ser y 

desarrollar otro con las características de lo que actualmente sea un buen negocio, sino 

que haya valores y una esencia que sea constante sin importar las características 

formales del producto. Así los productos se reversionan, mejoran, actualizan y relanzan 

con mayores y/o mejores atributos y características, pero manteniendo un hilo conductor 

a lo largo del tiempo. Si la empresa vende calidad, y sea cual fuere el producto, este es 

de calidad, las personas identificaran a la marca con buena calidad y a la hora de buscar 

algo de calidad tendrán como referencia esta empresa. 

Entonces, las marcas de diseño deben poder identificar aquellos valores que las 

personas ven en su empresa y productos y no dejar de vista esto a la hora de realizar 

nuevas unidades de negocio. Así se podrá ir consolidando la organización y logrará 

posicionarse de forma segura en el mercado y continuar invirtiendo y desarrollando cada 

vez más en el diseño. 

Muchas empresas han comenzado este camino, pero en interiorismo son muy pocas las 

que lo tienen en cuenta y más aun las que lo mantienen a lo largo del tiempo. Si esto se 

logra, no solo habrá mucho más trabajo para el diseño, sino que este será cada vez más 

accesible ya que el mercado se irá agrandando y junto con este, el poder de negociación 

será mejor. 

 

1.2  Cambios sociales y de consumo en la actualidad 

El diseño surgió a partir de la evolución de las artes y la arquitectura a lo largo de la 

historia. Este continuó desarrollándose y subdividiéndose en ramas cada vez más 

específicas con el avance de los años y de la tecnología. Siempre fue un elemento 

fundamental en el desarrollo de las civilizaciones y un diferencial en lo que se refiere al 

progreso, aunque no siempre fue conscientemente aceptado. Su reconocimiento a nivel 

mundial, comenzó hace muy poco tiempo y, por lo tanto, es muy escasa la magnitud que 
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ha logrado en ciertos ámbitos donde todavía imperan conceptos muy tradicionales y poco 

actuales. 

Particularmente el foco de este texto está puesto en la disciplina del Diseño de Interiores, 

ya que es esta la que en la actualidad posee más solapamientos con otras profesiones, a 

pesar de su vasto avance y desarrollo a lo largo de los años. En un comienzo, la 

arquitectura se enfocaba en el diseño de todas las construcciones edilicias y 

habitacionales. Como estos profesionales eran contratados por la iglesia o la nobleza y 

los materiales disponibles tenían costos muy elevados, la decoración de interiores 

comenzó a darse en estos ámbitos, ejecutada por arquitectos o artistas. 

Sin embargo, la llegada del modernismo permitió el uso de nuevos materiales, de más 

fácil acceso y de menores costos, los cuales permitieron mayor difusión y desarrollo del 

diseño. De esta forma, la decoración como técnica comenzó a perder relevancia, y pasó 

a ser una parte importante dentro del Diseño de Interiores. 

Ahora bien, la diferencia entre este último y la decoración de interiores, radica en que la 

primera incluye a la segunda, y la segunda es solo una de las muchas tareas a cubrir en 

el ámbito del interiorismo. Tal como dice Shakespear: 

El diseño es una metodología intelectiva para producir soluciones ante una 
necesidad cierta. (...) El diseño describe un proceso paulatino de carácter 
secuencial, para la generación de ideas tendientes a resolver problemas 
humanos. (...) Surge de la voluntad, del conocimiento de la gente y del análisis y 
el estudio del contexto y de sus posibilidades (2006, p.12). 

 
Esta definición de diseño es aplicable a cualquiera de las ramas ya sea gráfico, textil, de 

interiores, indumentaria, web, imagen y sonido, etc. Todo aquel profesional que se 

dedique a crear, pero no cumpla con lo planteado por esta definición y, a pesar de ello lo 

llama diseño, va en detrimento de la profesionalización del diseño y su consolidación 

dentro de la cultura y la sociedad. 

Esto es de suma importancia ya que, actualmente, el Diseño de Interiores en todo el 
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mundo se convirtió en una profesión que exige un nivel cada vez mayor de capacitación y 

que está orientada a procurar, como servicio a la sociedad, la más idónea resolución del 

entorno habitable del hombre, mediante la aplicación de determinados elementos y 

normas básicas de diseño: estéticas, históricas, ambientales, psicosociales, técnicas, 

materiales, sustentables, económicas y legales. Particularmente en Argentina y aquellos 

países en desarrollo, el Diseño de Interiores, a diferencia de los otros diseños, no ha 

logrado su consolidación, en gran parte, debido al solapamiento mencionado 

anteriormente.  

Sin embargo, es necesario que los profesionales del rubro comiencen a darle mayor 

importancia ya que la idea de prestar un servicio enfocado en la cúspide de la pirámide 

social y económica, no es sostenible en el tiempo, y hace ya mucho tiempo que perdió 

vigencia en el pensamiento colectivo. Tampoco es sostenible ofrecer al resto del mercado 

productos realizados en serie como una opción accesible, en un mundo globalizado 

donde todo el consumo fue virando hacia una concepción más abarcadora, donde todas 

las cosas se pueden personalizar y cada vez menos gente busca tener exactamente lo 

mismo que el otro, sino justamente algo único, distinto o personalizado. 

Desde que el hombre dejó de vivir a la intemperie, ha buscado formas de cambiar 

y mejorar su vivienda puertas adentro. Esto provocó una transferencia a nivel global de 

conceptos, ideas y materiales que amplían las posibilidades, para impactar en la forma en 

la que se piensa, se vive y se habita en los hogares, espacios comerciales y públicos y 

lugares de trabajo.  Es por ello que, en el interiorismo, se busca integrar a los usuarios y 

sus espacios a partir de la indagación en sus necesidades y la adaptación de los lugares 

según parámetros técnicos, funcionales y estéticos. Se deben integrar estos factores 

espaciales a través del color, forma, material, textura, tecnología e instalaciones para 

ajustar el lugar a los requerimientos del usuario. Para ello, el conocimiento de las formas 

de interacción entre las personas y el entorno, la interpretación de las necesidades y los 
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aspectos subjetivos de quienes habitan los espacios, junto a la actualización permanente 

en las variables técnicas de la profesión, y el conocimiento de las tendencias ligadas a las 

formas de habitar, podrían ser determinantes.  

Entonces, se puede concluir que: 

El diseño, por lo tanto, no es la mera estética de la actualidad, ni el mero ámbito 
de la innovación o la ruptura de paradigmas. El diseño es la fase ineludible de 
toda producción material en que se definen las características, de un producto con 
anterioridad a su fabricación; cualquiera fuera su estilo y grado de originalidad. 
(Chaves, s.d). 

 
Teniendo esto en consideración se evidencia entonces la necesidad de ofrecer servicios 

y productos en materia de interiorismo que no solo cumplan con la función estética. Esto 

no es ninguna novedad, existen en Argentina muchos diseñadores y diseños de autor 

que entendieron esto y lo llevaron a cabo. 

Sin embargo, actualmente en lo que respecta al Diseño de Interiores no es así. La 

mayoría de los estudios de interiorismo ofrecen un servicio que solo puede ser adquirido 

por una escasa porción de la sociedad debido a sus precios altos y no permite la 

posibilidad de generar trabajo constante, lo cual desincentiva la fidelidad de los 

proveedores con respecto a los interioristas y estanca la posibilidad de aumentar el 

tamaño del mercado. A su vez, muchos de estos estudios también poseen una línea de 

tiendas de objetos de decoración que lejos de incentivar el diseño a mayor escala, se 

dedican a replicar, cuando no a importar, objetos realizados en serie, y limitan el 

crecimiento y desarrollo del diseño de interiores, así como el de la sociedad que, ante la 

falta de opciones y precios, termina por tener ambientes en serie. 

En otras épocas tal vez esta situación no pareciera algo negativo pero, en la actualidad, 

existe un claro movimiento de reforma con respecto a esta situación. Las personas cada 

vez más, comienzan a comprender la necesidad de dejar a un lado los modelos 

estandarizados y empezar a buscar piezas con mayor identidad y en concordancia con la 
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identidad y necesidades propias de cada uno. Solo así se podrá dar la importancia que se 

le debe a los espacios interiores como lugares de desarrollo humano y potenciar el uso 

de ellos, evitando adaptarse el hombre al espacio y los objetos que lo rodean sino al 

revés. 

Retomando la idea de la oferta actual en cuanto a diseño de interiores, resulta evidente la 

falta de servicios y productos con diseño ofrecidos a la mayoría de la población y por lo 

tanto, es inminente la necesidad de propuestas acordes a los requerimientos de estos 

sectores para lograr un avance tanto a nivel social como profesional. Para entender mejor 

esta línea de pensamiento es necesario recordar que el proceso de la evolución del 

diseño desde su surgimiento como un concepto vinculado a un nivel de lujo y escasa 

difusión, hasta lo que en la actualidad cada vez entienden y buscan más personas que es 

inherente al bienestar, o como dice Bertoia: “El impulso hacia el buen diseño es lo mismo 

que el impulso a seguir viviendo”. (2005, p. 66).  

El hecho de poder generar servicios de Diseño de Interiores a aquellas personas que hoy 

no pueden acceder debido a los costos elevados, generaría mayor nivel de empleo, 

mayor estabilidad en el sector laboral, y por lo tanto mejor calidad de vida tanto para los 

clientes que contrataran el servicio como para los proveedores involucrados en el 

proceso de prestar el servicio. Entonces, el interiorismo y el diseño en general deben 

comenzar a actualizarse y empezar a estudiar a la mayoría de las personas para generar 

más innovaciones que respondan a sus necesidades y logren una mejora a mayor 

escala. La sociedad lo exige a nivel global y si aquellos que hacen diseño no lo entienden 

y hacen cosas que respondan a esta tendencia, no solo no seguirá su evolución histórica, 

sino que las sociedades tampoco podrán avanzar y progresar. 

Hace ya mucho tiempo que el progreso del diseño de interiores se viene quedando 

desactualizado, ignorando la movilidad social, la reducción de los espacios de las 

viviendas, los cambios en las familias y los avances de la tecnología. Si esta nueva 
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revolución industrial no se aprovecha más que nunca para generar diseño a menores 

costos y proporcionarlo a mayor cantidad de personas, la sociedad quedará estancada en 

otra época y se perderá una gran posibilidad de mejorar las condiciones de vida humana. 

La impresión 3d generó un sinfín de posibilidades respecto a lo que se conocía y era 

posible. En la actualidad cualquier persona con una inversión inicial suficiente para 

adquirir o fabricar una impresora de este tipo puede imprimir casi cualquier cosa que 

desee a un costo de producción muy bajo con respecto a la forma utilizada hasta ahora. 

Esto abre muchas puertas a los diseñadores y es imprescindible que comiencen a 

responder de acuerdo a ello y no continúen cerrándose a las posibilidades de creación e 

innovación generadas constantemente y cada vez en menos tiempo. 

Es momento de dejar a un lado la ubicación y armado de espacios estéticos según 

convenciones totalmente atemporales, y comenzar una nueva etapa de real diseño de 

interiores según las necesidades del usuario, las condiciones de la caja arquitectónica, 

las tecnologías disponibles en torno a materiales y objetos, las posibilidades económicas 

y la funcionalidad real de los objetos y los espacios. Todo esto servirá para lograr que 

finalmente las personas dejen de adaptarse a los cánones impuestos y los espacios que 

habitan, y los diseñadores comiencen a diseñar espacios de acuerdo a lo que esas 

personas consideran necesario, estético o bello, y por lo tanto las personas comenzaran 

a demandar cada vez más el servicio para lograr tener lo que ellos consideren mejor. 

 
1.3 Relevancia de ofrecer servicios a sectores medios 

En una época donde la producción en serie es cada vez menos relevante a la hora de 

armar un modelo de negocios, tener un emprendimiento que se base en el diseño de 

calidad permite un diferenciamiento.  El objetivo es, así, capitalizar la diferencia a partir 

de concentrar una mayor porción del mercado para poder cobrar un precio por encima del 

que sería de equilibrio en un mercado de competencia perfecta. (Nicholson, 2005). 
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Actualmente la tecnología ha llegado a un punto donde no solo las impresoras 3d 

permiten una mayor rentabilidad y, por lo tanto, se puede apuntar a sectores medios y 

que estos acepten la contratación del servicio sino que también, los dispositivos de 

realidad virtual existentes, muchos de los cuales son accesibles a un precio muy 

económico, aseguran menores riesgos con respecto a la experiencia de brindar el 

servicio al cliente. La realidad virtual en entornos 360° y una especialización en 

programación posibilitan que el cliente pueda ver, sin necesidad de comenzar ninguna 

obra o proyecto, cómo quedaría su vivienda o ambiente estando en ella. Con dispositivos 

de bajo costo, se puede recrear el ambiente y, de esa manera, dar una representación 

virtual de lo que se piensa hacer, reduciendo los costos de errar y facilitando la 

optimización del servicio. 

De acuerdo con lo establecido en el punto 1.1 y 1.2, se plantea la imperante necesidad 

de brindar servicios de diseño a mayor escala y para ello es interesante ver como todas 

las empresas, sin importar su rubro, se están volcando cada vez más hacia la importancia 

del diseño y particularmente de cómo piensan y actúan los diseñadores. Como quedó 

establecido en el punto 1.1, la falta de capacitación correcta en torno a emprendimientos 

del diseño se ve reflejada en la escasa oferta en el mercado de estudios dedicados a este 

y por lo tanto, poca variedad en la generación de ideas y diseños. Esto evidencia la 

potencialidad que existe en el mercado ya que no hay mucha competencia al momento 

de entrar al mercado y, sobre todo, en términos de diseño para sectores medios es casi 

inexistente, por lo cual el nivel de rentabilidad pareciera ser muy prometedor. 

El potencial de las clases medias es evidente a nivel global. Mundialmente, las clases 

medias fueron logrando mejores condiciones de vida e históricamente siempre han sido 

una mayoría en las sociedades. Por lo tanto, las empresas fueron ofreciendo cada vez 

más, productos y servicios adecuados a las necesidades y deseos de estas personas. 

Sin embargo, el Diseño de Interiores no se fue adaptando a este cambio y, hoy por hoy 
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se ve afectado por las limitaciones que encuentra en ofrecer el servicio exclusivamente 

enfocándose en los sectores de mayor poder adquisitivo. No solo sucede que existen 

muchos profesionales dedicados a esas pocas personas, si no que están perdiendo 

mercado por ignorar los avances tecnológicos que están habiendo y que permiten, 

progresivamente, que las personas conozcan sobre tendencias de diseño e intenten 

aplicarlo ellas mismas en sus espacios. Entonces, se evidencia no solo la necesidad de 

comenzar a enfocarse y brindar un servicio de interiorismo a sectores medios de la 

población sino que también, se ve a simple vista la poca competencia existente en este 

ámbito y por lo tanto, su potencial para realizar un negocio exitoso, sin casi ningún 

precedente. 

A partir de esto, se ve la importancia que tiene esta oportunidad actualmente de brindar 

servicios a sectores medios de la población y los beneficios que se ven reflejados en el 

desarrollo del país y su economía. Pero ya no solo importa vender y convencer a los 

consumidores de las ventajas que tienen los productos o servicios que brinda una 

empresa. Lo importante es entender lo que desean y necesitan las personas y, de 

acuerdo a ello, ofrecer las mejores soluciones. 

El Design thinking proviene de la forma en que trabajan los diseñadores de producto y 

comenzó a desarrollarse teóricamente en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, en 

la década de los años 70. Implica pensar como diseñador y, según dice su precursor, el 

profesor Tim Brown de la Escuela de Ingeniería de Stanford, la intención será lograda al 

conjugar aquello deseable por las personas, aquello que presenta una estrategia de 

negocio viable y aquello que es tecnológicamente factible. Es una forma de generar 

soluciones innovadoras para las necesidades reales de los usuarios que puede aplicarse 

en cualquier ámbito como educación, diseño de productos, de servicios, salud, políticas 

públicas, etc. 

Sin embargo, no solo se limita a cubrir las necesidades de los clientes sino también a 
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mejorar la experiencia de los empleados de las empresas, en respuesta a los 

requerimientos de la sociedad actual caracterizada por la globalización, el constante 

cambio y generación de nuevos productos y servicios que van redefiniendo las aptitudes 

y fortalezas de cada entidad con respecto a su competencia. Esto plantea la necesidad 

de un grupo de trabajo. El diseñador resuelve los problemas de otras personas, no los 

propios y, por lo tanto, cuanto mayor sea el intercambio entre los integrantes y más 

variados sean en opiniones y conocimientos, mejor será el resultado. No se trata de 

emplear diseñadores sino de que las personas que trabajan adhieran a esta metodología 

y diseñen para lograr el mejor resultado. 

El diseño de interiores evoluciona con la sociedad. Las tendencias actuales toman en 

cuenta un diseño más comprometido y responsable con las personas y la sociedad, el 

uso eficiente de la energía, el respeto al medio ambiente y la incorporación de nuevas 

tecnologías. Si con solo mejorar la decoración del hogar, las personas pueden sentirse 

mejor en sus espacios e intimidad, lo que las ayudará a afrontar la vida de manera más 

optimista y equilibrada en todos los aspectos. Entonces, es sumamente importante tener 

un lugar limpio, ordenado, con una distribución apropiada, con colores y tonalidades 

agradables, con muebles cómodos y funcionales, para poder estar a gusto con los demás 

integrantes del hogar, y en definitiva con uno mismo.  

Según esta perspectiva, solo existe un requerimiento necesario para poder llevar a cabo 

esta meta de que se vuelva un servicio adaptable y accesible a las necesidades de cada 

persona. Esto tiene relación directa con el nivel de satisfacción de necesidades en que se 

encuentre la persona, de acuerdo a la pirámide de Maslow. Se entiende entonces, que si 

una persona no puede lograr el cumplimiento de las necesidades fisiológicas básicas, no 

se verá motivada a mejorar sus condiciones habitacionales. Sin embargo, una vez que se 

cubre lo propio de este nivel ya puede comenzar a gestarse la motivación de mejorar su 

entorno y, a medida que se logra cubrir los distintos estratos, se va haciendo más fuerte 
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la intención de mejorar su vivienda. 

El Diseño de Interiores históricamente es un servicio al cual solo acceden los 

consumidores de mayores ingresos. Prueba de esto es que, en paralelo al proceso de 

estancamiento económico y aumento de la pobreza dado entre 2010 y 2014, la 

participación de las ventas de amoblamientos, decoración y textiles, dentro del total de 

ventas en centros de compra del Gran Buenos Aires (G.B.A.) cayó bruscamente. Desde 

el 4,5% del total que representaba en 2010 cayó hasta 2,9% en 2014 (INDEC, 2017a). Es 

decir, en momentos donde la economía no acompaña, este rubro deja de ser consumido, 

dado que se supone como un servicio superfluo. 

Enfocar el modelo de negocios a la clase media tiene como objetivo romper con este 

paradigma bajo el cual el diseño es un bien innecesario. Para esto, las empresas deberán 

mostrar los beneficios que implica tener un ambiente diseñado y funcional, que permita 

optimizar espacios y mejorar el nivel de vida. Por otro lado, de generarse este cambio de 

paradigma se podrían separar a las ventas del rubro respecto del total de ventas en 

shoppings. Este es el caso de las ventas de indumentaria, por ejemplo, cuya participación 

aumenta cuando la economía cae, reflejando la rigidez del rubro a la baja. Apuntar a la 

clase media es necesario dado que dota al emprendimiento de una estabilidad en las 

ventas que ningún otro segmento socioeconómico puede asegurar.  En el largo plazo, el 

nivel de consumo de la clase media tiende a aumentar, con lo cual poder captar una 

mayor parte de ese consumo es un factor de éxito para un negocio. 

También, es interesante resaltar la iniciativa de muchos organismos públicos y privados 

que se dedican a financiar a nuevos emprendimientos y empresas dedicadas al diseño y 

que tienen una mirada social. En la actualidad, cada vez hay más noción acerca de la 

generación de empresas locales ya que los resultados son evidentes en tanto crecimiento 

del país y la región, mayor generación y estabilidad de empleo, capacitación de personal 

idóneo, generación de cultura, mejora en los estándares de servicios y productos, mayor 
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competitividad y desarrollo de la industria del diseño. Esta última es esencial para 

competir globalmente en un contexto como el presente, donde todo es de más fácil 

acceso y la competitividad, el diseño y la conciencia social son los elementos 

fundamentales para prosperar en este sector. 

Paralelamente, al mismo tiempo que las sociedades se vuelven cada vez más complejas, 

surge la necesidad de brindar un mejor servicio en ciertos rubros y por lo tanto, se debe 

afrontar la demanda de esto y poder satisfacerla, para poder continuar con el desarrollo 

de las comunidades. En resumen, la situación actual del país, el contexto mundial y la 

demanda de diseño evidencian la viabilidad de desarrollar negocios en torno al diseño y 

enfocarlos así, en los sectores medios para lograr una propuesta innovadora, mejores 

condiciones de vida en vistas a futuro y que ello sea rentable económica y 

financieramente. 
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Capítulo 2: Motores del emprendedurismo 

En el transcurso de este capítulo, se verá la importancia de las instituciones a la hora de 

generar emprendimientos como vía para impulsar el mercado, el empleo y el progreso del 

país y el contexto en el que se puede desarrollar esto debido a las nuevas legislaciones, 

y las tendencias en el resto del mundo con respecto a la innovación.  A su vez, se verá la 

relevancia que va tomando el rol de los emprendedores en la sociedad como 

generadores de nuevas empresas, mayores puestos de trabajo y mayor competitividad e 

innovación. 

Para ello, en el siguiente subcapítulo se describe el papel fundamental que desempeñan 

las instituciones en los países y a nivel global, la definición de estas y su desarrollo a lo 

largo de la historia, principalmente en la región de Latinoamérica. Luego, en el siguiente 

subcapítulo, se ve el impacto que tienen los emprendedores en las sociedades, los 

cuales cada vez son más, producto de los cambios culturales y sociales que se producen 

en los mercados laborales. Finalmente el tercer subcapítulo se analiza como estos 

cambios se relacionan con la importancia de las instituciones en la realidad a la luz de las 

leyes conocidas como Ley PyME y Ley de Emprendedores. 

 
2.1 Rol de las instituciones en la innovación 

Todo proyecto se lleva a cabo en un momento y contexto dado. A la hora de pensar qué 

destino se le dará al capital, de dónde se obtendrá y bajo qué condiciones, se torna 

relevante poder prever qué pasará en el mediano plazo. La previsibilidad y la estabilidad 

son dos de los principales determinantes de la inversión, más allá del entorno 

macroeconómico. El marco institucional es el que define qué se puede esperar a la hora 

de implementar un proyecto de inversión, es decir, qué riesgos existen y con qué 

probabilidad. En palabras de North: "Las instituciones afectan el desempeño económico 

al determinar  ̶ junto con la tecnología usada ̶  el costo de transacción y de producción. 
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Las instituciones se componen de reglas formales, restricciones informales, y 

características del cumplimiento de éstas". (2003, p.1). 

Las instituciones forman la estructura de incentivos de una sociedad y las instituciones 

políticas y económicas son los determinantes básicos del desempeño económico. El 

tiempo es la dimensión en que el proceso de aprendizaje de los seres humanos moldea 

la evolución de las instituciones para alcanzar el desarrollo económico y social. Es decir, 

las creencias que los individuos, los grupos y las sociedades mantienen y mediante las 

cuales determinan sus opciones, son una consecuencia del aprendizaje en el transcurso 

del tiempo. Las Instituciones son, entonces, las reglas –formales e informales– del juego 

que enmarcan el accionar humano. 

Vale aclarar la distinción entre instituciones y organizaciones: Las organizaciones son el 

perfil más personal de las instituciones, son la forma que adquieren las instituciones. Las 

instituciones establecen los límites concebidos por el hombre para estructurar su propia 

interacción y están constituidas por restricciones formales –leyes, reglas– y restricciones 

informales –convenciones, patrones de conducta, códigos, creencias, valores–.  

North (1990) define a las instituciones como las reglas del juego de una sociedad o, más 

formalmente, como las restricciones diseñadas por el hombre para moldear la interacción 

humana. De esta definición se puede extraer los tres componentes principales de esta 

hipótesis y de por qué es tan importante. Primero, el hecho de que sean creadas por el 

hombre y, por lo tanto, susceptibles de cambio ya que el hombre cambia. Segundo, que 

marcan límites y reglas de juego. Por último, que estas reglas, estructuran los incentivos 

del hombre, y en última instancia guiarán su accionar. 

Acemoglu y Robinson (2012) hacen referencia a las instituciones inclusivas y extractivas 

como causa de la actual situación económica de los países que fueron colonizados. Sin 

embargo, esta clasificación de las instituciones puede ser aplicada a las instituciones de 

los distintos países, siendo las inclusivas las que respetan la propiedad privada, dan 
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cierta libertad a las personas de emprender e innovar y permiten que se impongan 

gobiernos democráticos. Las extractivas, por su parte, son las instituciones que restringen 

la libertad de acción de los individuos ya que se enfocan en extraer recursos explotando a 

las personas. En el año 1500, tomaban la forma de represión y esclavitud mientras que, 

actualmente, como la sociedad ha avanzado y dejado atrás estos métodos, se dan en 

forma de gobiernos opresivos, donde se limita la libertad de comerciar y emprender y, en 

última instancia, da lugar a la corrupción. 

Es decir, bajo instituciones inclusivas, las personas pueden progresar sin importar su 

cercanía con el poder mientras que, bajo instituciones extractivas, el hecho de ser 

cercano al poder de turno dará lugar a un mayor crecimiento patrimonial. Esto promoverá 

la actividad de los lobbystas, lo que profundiza el problema de la desigualdad al redirigir 

los recursos y utilizarlos para fines que resultan menos eficientes para la sociedad.  

A su vez existe un cierto grado de path dependence en el cambio institucional, como 

explica Ebbinghaus (2005). Esto significa que los marcos institucionales actuales y 

anteriores estarán relacionados, de modo que las instituciones previas influencian la 

dirección del cambio institucional presente. Algunas sociedades incentivan a las personas 

a tomar riesgos e innovar, educarse y ahorrar, mientras que otras no. Por ejemplo, 

instituciones que prohíban la innovación no van a poder generar cambio tecnológico.  

Tal como desarrolla Ocampo (2002), en el caso de América Latina, la evolución de un 

marco institucional que desencadena la inestabilidad política y el desaprovechamiento del 

potencial de la tecnología actual es la gran debilidad latinoamericana. Es así como el 

debilitamiento institucional impide sacar provecho al gran potencial de recursos naturales 

y humanos que presenta toda la región. Además, la inseguridad jurídica o institucional, 

desalienta la inversión, lo cual es una traba para el crecimiento económico. 

El crecimiento de largo plazo implica el desarrollo del respeto y cumplimiento de la Ley, al 

contrario de los regímenes autocráticos. La clave está en desarrollar estructuras 
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institucionales flexibles, capaces de adaptarse a los choques y cambios, los cuales son 

parte de una evolución exitosa. Según Bresser-Pereira (2007), uno de los principales 

desafíos para América Latina, es llevar a cabo una reforma institucional integral en toda 

la región. Esto es, que permita potenciar las oportunidades propias de Latinoamérica 

mientras toma las lógicas básicas de las sociedades avanzadas de occidente como 

modelo. El cambio institucional es un proceso social, por lo tanto se da de forma 

paulatina y compromete no solo a todos los partidos políticos –los cuales trasciende en el 

tiempo– sino también a todos los actores económicos y sociales –empresas, sindicatos, 

etc. – y un consenso suficiente y duradero. 

En resumen, la cuestión de fondo no es cómo importar las instituciones del hemisferio 

norte, sino más bien indagar, desde el conocimiento de su propio path dependence 

institucional y desde los propios parámetros valorativos nacionales, cómo hacer 

evolucionar las instituciones existentes hacia sistemas institucionales renovados que 

incentiven la eficiencia económica y la equidad social. 

A diferencia de los autores antes mencionados, Schumpeter (1942) sostiene que el 

fenómeno del desarrollo es causado por el desequilibrio debido a que, si hay equilibrio, 

entonces no hay desarrollo posible. El autor, habla de cambios continuos para que 

siempre exista un desequilibrio, el cual es generado por el empresario y la innovación, lo 

que él llama destrucción creativa. Establece que donde hay muchos innovadores y no 

tanta intervención del estado, habrá cierta desprotección social, lo cual hace posible la 

destrucción creativa. Por tanto, el Estado no debe intervenir en el mercado laboral ya 

que, en el caso de que lo haga, se posterga la innovación a cambio de mayor equidad, lo 

que impide el proceso de destrucción creativa. 

Para Schumpeter, no hay una relación marcada entre la inversión en Investigación y 

Desarrollo (I+D) y la calidad institucional mientras que, para los Neoschumpeterianos, el 

rol de las instituciones será clave a la hora de regular y definir el marco legal sobre la 
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propiedad privada, las patentes, la propiedad intelectual y la seguridad jurídica. Los 

Neoschumpeterianos aparecen tras la crisis de la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP), en los años 70’s y buscan actualizar la teoría expuesta por 

Schumpeter unas décadas antes (Aghion, Akcigit, y Howitt, 2013). Tanto Schumpeter 

como los autores Neoschumpeterianos consideran que el desarrollo es consecuencia de 

un desequilibrio constante, dado por los saltos tecnológicos y de innovación, más que por 

precios. Para estos últimos, el rol del Estado es clave ya que la brecha existente en I+D e 

innovaciones entre los países desarrollados y subdesarrollados, es la principal razón de 

la brecha de desarrollo ya que solo aquellos que son desarrollados invierten. De ahí que, 

al promover y dirigir la inversión, el Estado es clave en los países subdesarrollados. 

Ambos asumen que la competencia no es perfecta y, entonces, el empresario innovador 

tiene posibilidad de obtener una cuasi renta, aquella que obtiene el empresario al 

desarrollar nueva tecnología (Di Tella, 1986). Winter (2004) diferencia al empresario del 

manager en tanto que, el primero, es capaz de generar desequilibrios y es el motor de la 

innovación, mientras que, el manager, es tan solo quien lleva a cabo el trabajo luego de 

haber recibido las instrucciones, es decir, repite procesos, rutinas y no lleva al 

desequilibrio. 

Para los Neoschumpeterianos, entonces, el Estado, en los países subdesarrollados tiene 

un rol clave al dirigir y orientar los recursos hacia la inversión en I+D. Sin embargo, los 

entes privados son los que luego, deben encargarse de la producción y comercialización 

de la innovación. Es decir, requerirán un Estado que dé lugar a la libertad individual, y por 

lo tanto, a la libertad de emprender para que, con el tiempo, se lleve a cabo el proceso de 

destrucción creativa. (Winter, 2004; Aghion, Akcigit y Howitt, 2013). 

 
2.2 Rol de los emprendedores en la sociedad 

Asumiendo entonces, que el contexto propicio está dado, los emprendimientos pueden 
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darse en mayor medida. Así es como se fueron configurando las economías de todo el 

mundo a lo largo de la historia. Las personas, ante la necesidad de trabajar, 

desarrollaban una actividad. Estas se fueron complejizando, las sociedades se 

multiplicaron y los emprendimientos por lo tanto también. 

En la actualidad, no solo se decide emprender de acuerdo a una necesidad laboral por 

parte del emprendedor, también se lo hace de acuerdo a un impulso o deseo interno que 

cada vez toma más relevancia. Este último caso está cada vez mas difundido ya que 

muchas personas que dedicaron mucha parte de sus vidas a trabajar dentro de empresas 

grandes, con el tiempo deciden abrir su propia empresa de acuerdo a los valores que 

ellos sostienen y/o dedicarse a lo que realmente les gusta, muchas veces en otros rubros. 

A la hora de desarrollar un emprendimiento, actualmente, es imprescindible tener en 

cuenta el desarrollo de la identidad de la empresa. Esto implica no solo plasmar los 

ideales de su creador sino también pensar en la adopción de la marca por parte de los 

clientes. De esta forma, la empresa logrará que sus usuarios incorporen el ADN de la 

marca a su idiosincrasia. 

En lugar de razonar en términos de zonas de mercado, hay que pensar en niveles 
de ocupación en el corazón del consumidor. (…) Las pequeñas empresas no 
disponen de medios para rivalizar. Ocupar un sitio más amplio en el corazón de 
los consumidores es posible para una pequeña empresa porque su 
funcionamiento es menos estereotipado que el de una grande (Sakai, 1990). 

 

Para lograr esto, la persona emprendedora debe intentar que la identidad de la marca a 

desarrollar responda a su identidad como persona, dado que la empresa será un 

proyecto personal. Esto es para lograr congruencia y éxito en su desarrollo y a través de 

ello poder transmitir eso a los consumidores y destacarse en el mercado. 

Otro punto a considerar por parte del profesional, es el hecho del desconocimiento por 

parte del usuario. Este último es muy superficial, por lo tanto, es deber del interiorista 

transmitirle los argumentos detrás de sus elecciones. Así se logrará que el usuario cada 
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vez se sienta más participe y confiado en la labor que el diseñador lleva a cabo. 

A su vez, esta transmisión de conocimiento irá dotando al cliente de herramientas para 

discernir ante la amplia oferta de productos para los hogares que existen en el mercado y 

tendrá la astucia suficiente para evitar que las empresas productoras de bienes para el 

hogar le generen deseos y necesidades. Esto resultará en una mejora en los procesos de 

diseño de las empresas que fabrican muebles y objetos de decoración y un 

desplazamiento del interés de la empresa hacia responder según las necesidades de la 

sociedad actual. 

Ya no se trataba de que dijeran si algo era bonito, sino: ‘si tuviera esto en mi casa, 
¿podría vivir? Y, ¿cómo?, ¿podría tomar una copa mientras lo utilizo?, ¿este 
objeto podría tener una parte activa en mi vida?’. Es decir, cada uno debe 
imaginar cómo integrar esos conceptos de producto en su vida, no solo en la 
decoración. Una vez logrado esto han rechazado lo que solo eran formas sin 
concepto. Han dicho: Esto no es lo que necesito”. (Collomb, s.d.). 

 
Tomando en cuenta el resultado final de un interiorista como un producto, el diseñador 

muchas veces presenta un estilo muy característico, a tal punto que coincide con su 

identidad de marca y el cual se ve reflejado en sus creaciones. 

El rol social del emprendedor es cada vez más importante y un tema de mayor relevancia 

en la discusión pública. Zahra y Wright (2015) intentaron sistematizar la relación que este 

nuevo participante de la sociedad debería tener con ella en cinco puntos. El primero de 

los pilares en los que se basa el rol social es a través de la conexión de las actividades 

emprendedoras con el resto de los esfuerzos sociales para mejorar las distintas 

dimensiones que hacen al bienestar, tales como la salud, la educación, el empleo y la 

tecnología.  

Otro aspecto en el que contribuyen a la sociedad es identificando maneras para reducir 

los efectos nocivos de las actividades emprendedoras en los accionistas, impulsando las 

inversiones dado que se reducen los riesgos. También, realzar al emprendedurismo 

como un área dentro de la discusión política y académica. Además, el ecosistema 
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emprendedor debe encargarse de comunicar correcta y masivamente el impacto 

multiplicador que tienen sus actividades en términos sociales. Por último, la creación de 

riqueza, de buenas prácticas y de estructuras organizacionales renovadas y que 

comprendan las necesidades de este nuevo tipo de firma, generarán un círculo virtuoso 

en el que los emprendedores podrán conectar con las firmas tradicionales, generando 

una cohesión social más profunda. 

Gómez (2013) plantea, sin embargo, que el rol social del emprendedor actual no es 

distinto al que siempre tuvo, en parte, porque siempre hubo emprendedores y porque 

todo empresario comienza siendo uno. Entonces, debe pensarse en el rol de los 

empresarios como un todo y no solo en aquellos que recién comienzan. Por otro lado,  sí 

remarca que la importancia de los emprendedores radica en que su aparición es señal de 

que tanto el sistema institucional como el económico funcionan correctamente. Se refiere 

a emprendedor o empresario como todo aquel que toma riesgos, que promueve el 

progreso social y que, generalmente, no es bien visto socialmente. 

Las empresas productoras no se animan a correr los riesgos de insertar innovaciones en 

el mercado porque temen que los consumidores no estén listos para adoptar los 

productos nuevos. 

El problema no es la ignorancia por parte de los consumidores, el error está en el rol que 

todavía en la actualidad se les da a los diseñadores. En la medida en que no se 

reconozca la capacidad y responsabilidad que estos tienen para generar los avances, 

esta situación se perpetuará. Por el contrario, si las organizaciones que generan los 

productos para viviendas reconocieran el rol de intermediario imprescindible que ocupan 

los diseñadores, estas podrían diferenciarse de la competencia más allá del precio. Y, si 

la sociedad pudiera ir comprendiendo la idoneidad del interiorista, cada persona podría 

conseguir aquello que realmente desea o necesita en lugar de conformarse únicamente 

de acuerdo a lo funcional. 
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Los cambios económicos serán extraordinarios, habrá un renacimiento fabuloso. 
El consumidor ha cambiado, la sociedad en la que vive lo ha desestabilizado. La 
gente piensa y vive de otra manera. Ahora bien, por el momento, los productos no 
han seguido la evolución de la sociedad. Los diseñadores son los más indicados 
para imaginar los productos del mañana porque poseen un conocimiento 
polivalente, pluridisciplinar que les permite, gracias a sus actividades múltiples, 
hacer mezclas entre materiales, tecnología, procedimientos que nadie podría 
imaginar. (Barault, 1994, p.144). 

 
Es importante entonces, no solo aceptar que el diseñador es quien puede resolver los 

problemas en cuestión. Sino que, además, está totalmente capacitado para ello, formado 

en ello y lograr las mejoras y cambios en la cotidianeidad de las personas es su 

responsabilidad ante la comunidad en que está inserto. 

 
2.3 Nuevas normativas y tendencias en el mercado laboral 

Dado que el marco institucional es relevante para fomentar la innovación y los 

emprendedores, resulta imprescindible analizar la situación argentina en este aspecto. A 

partir de la asunción del frente Cambiemos como coalición gobernante, el 

emprendedurismo pasó a tener un rol fundamental en la agenda pública como nunca 

antes. Prueba de esto es el importante lugar que pasaron a tener organizaciones como la 

Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) o Endeavor, una fundación cuyo 

objetivo, según figura en su página web, es: “Contribuir al desarrollo del país a través de 

la promoción de la cultura emprendedora, identificando negocios de alto impacto y 

asesorándolos estratégicamente para que sus compañías tengan mayor presencia en el 

mercado”. (Endeavor, 2017-05-08). 

A su vez, la Ley 27.264, conocida como Ley PyME, fue promulgada bajo la idea de que 

un régimen especial debía ser implementado para las pequeñas y medianas empresas. 

Esto se realizó bajo la lógica de crear un cambio institucional que volviera a la normativa 

más acorde a las necesidades de las empresas. (Boletín Oficial, 13-07-2016). Tal como 

explicó Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y PyMEs del Ministerio de 

Producción al momento de votarse la Ley en el Congreso Nacional: “Estamos ayudando a 
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que las PyMEs argentinas puedan crecer y sean cada vez más competitivas. Queremos 

premiar a las empresas que invierten”. (Ministerio de Producción, 2017-05-08). Entonces, 

se buscó que las empresas tuvieran más facilidades a la hora de desarrollarse, 

enfrentándose a marcos legales e impositivos más dinámicos. Los beneficios que esta 

implica pueden agruparse en tres secciones, según surge de la Ley 27.264: 

Por una parte, la disminución en lo que respecta a la presión impositiva. Esto tiene como 

objetivo liberar recursos que hagan más dinámica la utilización del capital de trabajo de 

las firmas. Para ello se realiza la eliminación del Impuesto a la Ganancia Mínima 

Presunta (IGMP), el Impuesto a créditos y débitos bancarios para las micro y pequeñas 

empresas podrá ser contabilizado a cuenta del Impuesto a las Ganancias en su totalidad 

y para las medianas empresas pertenecientes al tramo uno industriales en un 50%, y el 

pago de Impuesto al Valor Agregado podrá ser diferido a 90 días para las micro y 

pequeñas empresas. 

En otra sección, se identifica la disminución en las retenciones aplicadas. Esto se pudo 

dar elevando los umbrales de retención, tanto en el caso del Impuesto al Valor Agregado 

en 135% como en la percepción de ganancias, en un 400%. Al mismo tiempo, para el 

caso de las empresas más pequeñas, las microempresas, se habilitó la no percepción del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) a través de certificados de acción automática. 

Por otro lado, se generó e impulsó el acceso a más crédito. Para ello, las líneas de 

crédito para inversión productiva ahora tendrán una mayor participación en el total de los 

préstamos del sector financiero. Este cupo se amplió del 14% al 15,5%.También se 

habilitó una nueva línea de crédito llamada Primer Crédito PyME con condiciones más 

favorables que las del mercado, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior 

(BICE). 

Asimismo, otro cambio institucional es el que generó la Ley 27.349, también conocida 

como Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Esta norma busca mejorar las condiciones 
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para aquellos que busquen iniciar sus propios emprendimientos, para que puedan 

hacerlo de forma más simple y con más opciones de financiamiento. Es decir, esta ley 

busca fijar un marco institucional que promueva la destrucción creativa, la generación de 

nuevos proyectos y que facilite el emprendedurismo. (Boletín Oficial, 29-03-2017). 

La ley tiene dos puntos principales: En primer lugar, modifica el mecanismo por el cual se 

crean empresas y se agilizan los trámites reduciendo tiempos, al pasar a ser posible 

crear una sociedad en 24 horas y sin trámites presenciales. El segundo gran cambio es la 

creación de la figura jurídica de la Sociedad Anónima Simplificada (SAS), que simplifica el 

proceso de crear un emprendimiento. Así, esta nueva ley permite agilizar los trámites, 

bajar los costos de transacción y tener normativas más similares a países como Chile o 

España, por ejemplo, donde el proceso de creación de empresas y de empleo es más 

fácil, según dice el estudio Doing Business realizado anualmente por el Banco Mundial. 

A su vez, dentro de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor hay un claro sesgo hacia la 

promoción de la inversión y la innovación. Si bien el resultado de esta se conocerá recién 

en el largo plazo, el hecho de priorizar estos conceptos y de darles visibilidad dentro de la 

discusión pública, permiten fijar agenda y promover el financiamiento al sector. Estas 

normativas están orientadas hacia la promoción del capital, tanto humano como físico. 

Parten de la premisa de que es necesario un entorno institucional favorable para que se 

lleven a cabo las inversiones. 

Existe una relación entre la formación de capital humano y el desarrollo económico y 

social de la población. La coexistencia de sectores de baja productividad, de sectores 

modernos pequeños, y la presencia de círculos viciosos, explican parcialmente el 

estancamiento de los países emergentes. Lucas (1998) propuso un modelo dual que 

considera estos problemas y donde la inversión en capital humano pasa a ser el motor 

que impulse el desarrollo de los países. 

La teoría tradicional que define al desarrollo como un proceso de cambio estructural, 
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establece que, en una primera fase de transición, la población laboral se trasladaría de un 

sector primario o de subsistencia –generalmente caracterizado por el sector 

agropecuario– a uno secundario o industrial. En una segunda fase del proceso, la 

población laboral se trasladaría del sector moderno a otro terciario o de servicios, lo que 

conduciría al desarrollo total de la economía. Sin embargo, algunos casos puntuales 

contradicen estas teorías, tales como Estados Unidos y Japón, que han desarrollado el 

sector secundario y terciario prácticamente en paralelo.  

Por otro lado, en los países de América Latina, el sector terciario ocupa una gran 

proporción de la población, pese al grado de desarrollo de dichas economías. En estos 

casos, el sector servicios se caracteriza por prestaciones personales y trabajos 

eventuales de baja productividad. Además, suelen existir sectores productivos modernos 

de un bajo grado de desarrollo, que no alcanzan a aprovechar las dimensiones del 

mercado para generar economías de escala. La convivencia de sectores tan dispares 

dentro de una misma economía es lo que se conoce como dualismos económicos, y 

suelen ser un freno adicional para el desarrollo de los países atrasados. 

Como planteó Lewis (1954), históricamente esta situación se daba en países de tradición 

rural y de gran tamaño cuyos principales productos de exportación fueron por mucho 

tiempo las materias primas con bajo grado de valor agregado, como podían ser las 

principales economías de la región latinoamericana a comienzos del siglo XX. En una 

economía dual como la planteada anteriormente, el sector tradicional provee oferta de 

trabajo al sector capitalista. Mientras que en el sector tradicional el salario es bajo, al nivel 

de la subsistencia, en el sector moderno se paga, en adición, una compensación por el 

cambio, lo que vuelve atractivo el paso del sector tradicional al moderno y, entonces, la 

economía incorpora mano de obra a los trabajos más productivos. 

Actualmente, sin embargo, la desigualdad en el mercado laboral responde a diferentes 

factores. En primera instancia, responde al cambio tecnológico con sesgo a la 
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cualificación, que potencia la demanda de mano de obra calificada por sobre la 

abundante mano de obra no calificada, debido a que se requieren mayores 

conocimientos para ser competitivo (Stiglitz, 2002). A su vez, la inmigración desde países 

en desarrollo hacía desarrollados ha ampliado la masa de trabajadores con menor 

calificación, presionando los salarios de tareas precarias a la baja. Otra consecuencia de 

la globalización fue la mayor movilidad de bienes, lo que permite a los países no 

productores de manufacturas importar a menores precios, reduciendo la demanda de 

mano de obra operativa. 

En América Latina, el mercado laboral presenta dualidades sin posibilidad de movilidad 

interna –empleado o desempleado, formal o informal, cualificado o no cualificado– lo que 

complica a los hacedores de política laboral. La excesiva regulación sobre el mercado 

laboral generó una rigidez tal que, junto con los sindicatos y el alto porcentaje de empleo 

público, usado como una transferencia más que como un puesto de trabajo, generaron 

distorsiones a un mercado clave para impulsar el crecimiento (Carnes, 2014). 

Por otro lado, a diferencia de los mercados laborales europeos, los desequilibrios del 

mercado de trabajo latinoamericano no se reflejan necesariamente en desempleo sino en 

informalidad y subocupación. Esto se debe, principalmente, a dos factores: las diferencias 

en la red de contención que proveen los Estados para aquellos no insertados en el 

circuito productivo y el poco control que se realiza sobre las modalidades de contratación 

y su legalidad. La excesiva regulación laboral fija umbrales de productividad muy altos en 

comparación con los niveles de capital físico y humano acumulados en la región, lo que 

genera barreras de entrada al mercado muy altas. 

La brecha de productividad es un problema global, más allá de la situación 

latinoamericana. La productividad, medida como lo producido por hora trabajada, creció 

entre 1999 y 2006 a un ritmo de 2,6% anual. Luego, con el impacto de la crisis financiera 

que comenzara en 2007, el ritmo de mejora se desaceleró hasta un 2,1% promedio 
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anual. Además, la población global se encuentra transitando un proceso de 

envejecimiento acompañado por una extensión de los años trabajados. Así, hay una 

mayor competencia por los puestos de trabajo, ya que los ingresantes al mercado laboral 

no reemplazan a quienes dejan de ser activos para ser pasivos, sino que compiten contra 

ellos (Indeed, 22 de junio de 2016). 

Una de las consecuencias de estos cambios en el mercado laboral, en conjunto con los 

problemas estructurales de generación de demanda de trabajos para personal calificado, 

llevaron a potenciar, indirectamente, la cantidad de emprendedores.   
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Capítulo 3: Delimitaciones de una empresa 

En este capítulo, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se describen las aristas de 

una empresa y temas a tener en cuenta para desarrollar un negocio exitoso. Para ello, se 

analizan aquellos conceptos que refieren a la organización y que afianzan su identidad y 

sus propósitos partiendo del concepto de visión, misión y valores. De esta forma se 

explica la manera en que debe gestionarse cualquier empresa más allá de su tamaño o 

antigüedad. 

Estos lineamientos permitirán la correcta generación de una marca y empresa, y 

brindarán los cimientos necesarios para que se logre consolidar cualquier organización, 

especialmente aquellas que ofrecen un servicio. Esto no solo será necesario para poder 

asentarse como empresa sino también para que, con el transcurso del tiempo, esta vaya 

siendo registrada en la mente de los consumidores. Para aquellas empresas que ofrecen 

productos únicamente, este proceso se da más intuitivamente porque se ve plasmado en 

objetos tangibles y durables. Sin embargo, en lo que respecta a las empresas de 

servicios, esto se vuelve más complejo, debido a su intangibilidad. 

De este modo, las empresas logran establecer relaciones con sus clientes y, en caso de 

implementar todo correctamente y poner especial cuidado a la estrategia y plan de 

marketing, logran que sus productos y empresas crezcan a lo largo del tiempo. Esto los 

beneficia porque permite no solo la captación de clientes sino también la reelección del 

producto y marca a lo largo del tiempo, lo cual implica un afianzamiento por parte de la 

empresa respecto a la competencia y una consolidación para continuar desarrollándose. 

 
3.1 Pilares organizacionales 

Ante todo, para definir los lineamientos generales de la empresa se deben determinar su 

visión, misión y valores. Estos serán establecidos de acuerdo con las siguientes 

recomendaciones: “Aquellos valores que sean importantes deben ser parte de su visión, 
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por lo tanto, ser parte de su meta o de la presentación de la misma. Éstas pueden 

incluirse en un reglamento, si desea elaborar uno”. (Watson Hiam y Wise Olander, 1996, 

p. 38).  En la visión de la empresa, se buscará asentar los pilares sobre los cuales estará 

apoyada la forma de trabajar, de relacionarse con clientes y proveedores, es decir, la 

forma en que la empresa se mostrará y el set de virtudes que se impulsarán desde el 

accionar de la organización. 

Esto permitirá ir dando forma a aquello que se volverá característico y distintivo de la 

empresa con respecto a su competencia y a lo que el público objetivo está acostumbrado. 

A su vez, dado que la empresa en cuestión surge como un proyecto personal, esta 

reflejará, intencionalmente o no, los valores propios de quien la crea. Esto será primordial 

para mantener una congruencia entre el personal de venta y el servicio ofrecido. 

Entonces, de acuerdo con lo enunciado por Watson Hiam y Wise Olander: 

 Es importante reflexionar sobre sus valores antes de establecer la empresa, 
iniciar la contratación de los empleados, tomar las decisiones acerca de los 
proveedores, clientes, etcétera. Necesita ser sensato acerca de sus valores y 
estar consciente de sus límites para establecer metas y realizarlas (1996, pp. 38-
39). 

 
Siguiendo esta línea, la empresa podrá mantener una firme imagen como marca, anclada 

en sus valores y los de su dueño. De esta forma podrá brindar valor a sus clientes para 

desarrollar una relación a largo plazo. De lo contrario, el cliente no verá la diferencia entre 

uno u otro servicio brindado por cualquier otra marca y su decisión de compra será 

definida únicamente por el precio. Es importante tener en cuenta esto último y evitar caer 

en la competencia por precio, ya que es muy difícil y costoso lograr posicionar una marca 

en estos términos y salir favorecido en el largo plazo. 

Por el contrario, si el objetivo es brindar un servicio con características distintivas, la 

competencia será más viable y durable a lo largo del tiempo, lo cual permitirá a la 

empresa ir consolidándose. La intención, entonces, es agregar variables al proceso de 

decisión de compra que compitan con el valor comercial, reflejando lo importante que es 
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la experiencia de consumo y lo humano. “Es importante articular sus propios valores 

como empresario emprendedor y asegurarse de que su empresa sea congruente con los 

mismos”. (Watson Hiam y Wise Olander, 1996, p. 39). Así, habrá una fusión correcta 

entre los valores individuales del emprendedor, los valores que entregue la empresa, el 

servicio brindado y lo que busca el cliente; por lo tanto, existirá una posibilidad mayor de 

establecer una relación con el cliente a largo plazo. 

Sin embargo, los valores no solo incumben a la relación entre la organización y el 

consumidor. Estos también son relevantes en la relación que se generará entre su 

personal y la marca, ya que la percepción que estos tengan de ella se verá reflejada en 

su motivación y, por lo tanto, en su forma de trabajo, los niveles de producción y la 

cohesión de los recursos humanos. Los valores construyen los cimientos de una 

comunidad sólida, y trascienden a los cambios al pasar el tiempo. 

Cuanto mayor sea el sentimiento de pertenencia del grupo que compone la empresa, 

mejor será el ámbito de trabajo generado. Por lo tanto, se sentirán cómodos y 

compartirán una base de valores única. “Los valores compartidos proporcionan una 

dirección y una razón de ser para cualquier organización, y ayudan a unificar y a motivar 

a sus empleados. (…) Los valores empresariales tienen que emerger de los valores 

personales”. (Watson Hiam y Wise Olander, 1996, p.40). 

Esto implica que la empresa no solo será reflejo de los valores de quien la crea; esta 

también irá mutando de acuerdo a los valores y particularidades de las personas que la 

compongan. Esto es significativo ya que, como toda empresa que recién comienza, se 

proyecta un crecimiento conforme al paso del tiempo y este a su vez, implicará un 

crecimiento en el personal que compone a la organización. De esta forma, se generará 

un ámbito de comunidad, donde por más que sean todos diferentes y sus tareas 

totalmente diversas, sus valores e ideales son los mismos, comparten lo troncal y 

esencial y eso irá haciéndose parte de la cultura organizacional, generando que la 
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empresa tenga cada vez más valor. 

Dentro del amplio rango posible de profesiones es posible separar en dos grandes grupos 

según la naturaleza de lo que ofrecen. Si bien hay otras clasificaciones que pueden ser 

consideradas, el hecho de ofrecer productos –tangibles– o servicios –intangibles– ya 

sienta las bases para diseñar estrategias de negocios totalmente distintas.  El desafío del 

diseñador de interiores es, entonces, cambiar la percepción del usuario sobre lo que se 

está brindando para que deje de ser un mero servicio de asesoramiento pasando a ser 

algo concreto. Siguiendo las palabras de Schneer: “Los profesionales (...) deben tratar de 

hacer tangible lo intangible”. (1977, p. 39). 

Entonces, el diseñador debe poder brindar productos periféricos que le permitan al cliente 

visualizar el proceso y de esa forma, poder experimentar el valor brindado. Esto puede 

incluir diversas acciones que le vayan dando mayor entidad al servicio y se transforme en 

una experiencia para los clientes. Así, estos últimos se podrán sentir más partícipes en el 

proceso y, por lo tanto, podrán sentir inmediatamente los beneficios. 

(…) Desde una propuesta escrita, una presentación por computadora, un informe 
de avance, una carpeta para el participante en un seminario, el protocolo de una 
reunión con el cliente, un resumen de los grandes problemas encontrados en un 
diagnostico o cualquier otro producto de nuestro trabajo, debe ser puesto por 
escrito, transformado en algo tangible y comunicado a nuestros clientes de una 
forma clara, precisa y con un documento que quede en poder de él (Schneer, 
1997, p. 40). 

 
Entonces, el servicio entregado se convertirá en algo entendible y aprehensible y, por lo 

tanto, el usuario quedará plenamente conforme con el intercambio realizado y promoverá 

el uso y consumo de esta actividad y empresa. Sin embargo, el interiorismo implica 

conocer las necesidades del cliente, interpretarlas y resolverlas. Para ello, se arma un 

plan de necesidades de acuerdo a lo manifestado y lo no manifestado por el usuario al 

contratar el servicio. En este sentido, se necesita que el cliente sea lo más abierto y 

sincero con el profesional de modo tal que se cuente con una visión de la situación lo 

más integral posible. Cuánto más profunda sea la conexión entre usuario y profesional, 
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más adecuada será la solución. 

Además, en lo que respecta al diseño de interiores, el cliente abre las puertas de su 

vivienda al profesional con la intención de mejorar sus condiciones de vida y por lo tanto, 

confía plenamente en la persona que le brindará el servicio. Entonces, al elegir a quien va 

a modificar un ámbito tan íntimo de la vida diaria, el usuario será extremadamente 

precavido y minucioso en el transcurso de la entrega del servicio. Esto quiere decir que 

cuanto más fácil, simple y explícita sea la realización del trabajo del interiorista, más 

satisfecho se encontrará el cliente y por lo tanto mantendrá una actitud más colaborativa 

y amigable con respecto al proceso, el profesional a cargo y, en última instancia, la marca 

y empresa. 

(…) Un cliente se pone en manos de su profesional y se ‘desnuda’, mostrando sus 
fortalezas y debilidades. Ponerse en manos de un profesional implica la 
resignación de la omnipotencia y la aceptación humilde (a veces) de las 
limitaciones y carencias que poseemos. (Schneer, 1997, p. 42). 

 
Es importante tener siempre esto en consideración sea cual fuere el rubro que brinda el 

servicio, ya que muchas veces las empresas logran exitosamente generar una 

organización con una cultura consolidada y el ofrecimiento de los productos periféricos al 

servicio principal, particularmente en el asesoramiento en Diseño de Interiores. Esto 

resulta perfectamente adoptado por los consumidores pero, cada vez más, se puede ver 

que el centro, el producto principal, va siendo totalmente eclipsado y comienza a pasar a 

un segundo plano. Por lo tanto, el leit motiv de la organización, termina perdiendo calidad 

y valor y se transforma en algo sin ningún distintivo que lo sostenga en el tiempo. 

El diseño de interiores es un servicio ya que por más que culmine en una producción 

física, desde el comienzo y a lo largo de todo el proceso, la entrega del valor por parte del 

profesional es intangible, depende principalmente de la atención brindada por personal de 

contacto con el cliente y es el resultado de la comunicación que se produce entre el 

cliente y el profesional. Esto quiere decir que la elaboración del producto entregado es 
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resultado de la interacción entre las dos partes –cliente y profesional– donde debe 

establecerse una buena relación para que el profesional pueda interpretar correctamente 

las necesidades y deseos del cliente y concluya en brindar la mejor solución. Por lo tanto, 

debe tenerse esta definición siempre presente para no descuidar el rumbo de la empresa: 

El marketing de servicios profesionales se basa en la posibilidad de establecer 
vínculos duraderos a largo plazo con los clientes/segmentos y comunidad de 
negocios a través de una alta calidad de servicio, vocación hacia una continua 
atención de necesidades del cliente y la construcción de una imagen y prestigio 
sólidos y persistentes. (Schneer, 1997, p. 43) 

 
De aquí también se desprende el hecho de que el diseñador debería acompañar al 

cliente en las diferentes etapas de la vida, ya que cada una presenta necesidades 

diferentes. Desde el punto de vista de una estrategia de negocios sólida y de largo plazo, 

forjar vínculos profundos permitirá fidelizar clientes, con el consecuente impacto que esto 

tendrá en la captación de nuevas oportunidades y clientes. De lo contrario, el usuario 

insatisfecho no solo no volverá a contratar el servicio, sino que tampoco lo recomendará; 

siendo esta una de las herramientas más valiosas a la hora de buscar posicionar un 

estudio de interiorismo y darlo a conocer. 

 
3.2 Implicancias del diseño 

Entonces, queda claro que la cuestión del diseño va más allá de lo meramente estético y 

superficial. El producto final, en este caso el resultado del servicio brindado y la 

experiencia de uso por parte del cliente, debe poder sintetizar todo el proceso previo y ser 

perfectamente adoptado por el usuario, generándole una sensación de placer. Para ello 

es importante haber analizado de qué forma llamar la atención de todos los sentidos. 

Llamar la atención no implica a hacer algo extravagante o creativo necesariamente. 

Puede que en algunos casos en particular estas características sean resultantes, pero no 

por eso deben ser la meta final. El hecho de captar y llamar la atención se refiere a 

generar un sentimiento de asombro en el cliente, producto de un gran esfuerzo de ambas 
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partes. 

Un producto o servicio puede simplemente saciar un deseo o necesidad, durante el 

proceso, pero si al concluir el proceso, o si al momento de entregar al cliente el producto 

final, este apenas agradece al profesional, significa que solo se llegó a cumplir con lo 

imprescindible. Por el contrario, el profesional debe ingeniárselas para que no solo el 

cliente quede satisfecho, sino que el cliente reconozca el valor de haber decidido 

contratar al diseñador y generarle un sentimiento de autosatisfacción. Este, aún más 

profundo que el caso de ver objetivamente que un servicio o producto cumple con las 

expectativas del cliente, se vincula con aspectos más subjetivos, es aquello que permitirá 

desarrollar relaciones a largo plazo con el cliente y que el servicio y la marca vayan 

consolidándose. 

En resumen, el producto, debe seducir. Es su razón de ser. Su misión más 
importante. Procurar que el consumidor se convierta en cómplice y sea seducido 
diciendo: ‘Me encanta’. Más allá de la problemática y todos los procedimientos de 
la creación, la ambición del diseño es la de suscitar emociones. Impulsos. (Vitrac y 
Gaté, 1994, p.184). 

 
Para lograr esta generación de emociones por parte del cliente, se deben tener en cuenta 

los sentidos de las personas y por lo tanto apelar a incentivarlos a través de la generación 

de estímulos. Generando estímulos en torno a estos, se involucrará por completo al 

usuario y este quedará totalmente deleitado ante el resultado. Para ello, existen dos 

maneras de atraer principalmente el sentido de la vista. 

Por un lado, la forma de los objetos inicia un desencadenamiento de asociaciones 

mentales que pueden lograr una respuesta negativa o positiva por parte del usuario. Las 

formas curvas podrían parecer las más amigables, pero es más complejo delimitar los 

espacios, mientras que las líneas rectas generan un orden visual mucho más directo, 

pero sus ángulos pueden provocar un rechazo o inhibición al usuario. Entonces, la 

elección de las formas debe estar íntegramente vinculada a la función de los productos. 

Las formas deben poder seguir a la función, pero esto no implica que unas sean mejores 
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que otras. De hecho, la combinación de ambas suele llevar a la mejor solución. “Tanto las 

formas redondeadas como los ángulos rectos pueden ser provocativos. La forma hoy en 

día está separada de la función. Ha salido del marco donde la técnica la encerraba”. 

(Vitrac y Gaté, 1994, p.185). 

Por otro lado, respecto a la teoría del color existen una amplia gama de sensaciones, 

según su saturación y valor. Así los verdes, azules y violetas son considerados fríos en 

líneas generales, mientras los rojos, amarillos y naranjas son considerados generalmente 

como cálidos. Es importante conocer las tendencias del color, pero no por eso esto debe 

delimitar las elecciones; nunca se debe dejar a un lado el motivo por el cual el profesional 

fue contactado. Ante todo, se debe lograr la mejor solución; por lo tanto, si se desea 

generar calidez en un ambiente, difícilmente se logre tomando al azul como color 

dominante. 

Otro tema a considerar, a la hora de hacer uso del color, son las proporciones y 

combinaciones que se realizarán para, efectivamente, lograr las sensaciones deseadas. 

Por ejemplo, el naranja es un color cálido por lo tanto seria óptimo utilizarlo para una 

cocina que se desee convertir en un lugar de encuentro y acogedor, siempre y cuando no 

se esté intentando bajar de peso, ya que este color abre el apetito. Si este fuera el caso y 

los usuarios precisaran bajar de peso, podría utilizarse el azul como color principal y el 

naranja como contraste y acompañante de la propuesta ya que los colores, tal como dice 

Vitrac y Gaté, “Resultan evocadores. Sugieren el bienestar, la calma o el poder. Hay 

colores suaves, colores vivos, los que definen las variedades de producto. (…) El color 

traduce el temperamento, el carácter del producto, influye profundamente, crea un 

ambiente”. (1994, p.185). 

Asimismo, la textura es importante ya que puede generar un alto grado de confort o un 

alto grado de rechazo, de acuerdo a las preferencias de las personas. Tiempo atrás, 
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todas las cocinas exigían el uso de un material liso y de fácil limpieza, mientras que 

actualmente la tendencia al uso de terminaciones más rugosas y veteadas, imitando la 

naturaleza es cada vez mayor. La falta de materiales con estas características en muchos 

casos es sinónimo de un ambiente frio, sin calidez. 

La seducción por los materiales es la concienciación [sic] de que los productos 
tienen una piel. Se tocan, se acarician, se rozan. Una relación muy sensual se 
establece al contacto de sus superficies, puede dar una sensación fría o lisa como 
un mineral, o suave como una piel de melocotón. El consumidor se familiariza con 
el productor manipulándolo. Lo reconoce al tacto (Vitrac y Gaté, 1994, p.185). 

 
Otra de las características que cada vez toma más protagonismo en la vida cotidiana es 

aquella que se relaciona con lo auditivo. El desarrollo en términos de acondicionamiento 

de viviendas ha avanzado mucho, tanto en torno a la aislación acústica como en los 

sistemas de audio. Por un lado, se realizó mucho hincapié, paralelamente al aislamiento 

térmico, en torno a la aislación de los ambientes. Esto permitió una mejora respecto a la 

calidad de vida de las personas ya que la contaminación auditiva presente en las 

ciudades es exponencial y esto genera un constante descontento en la población. 

Por otra parte, el avance tecnológico en torno al entretenimiento, generó una serie de 

deseos y necesidades nuevas en las personas que cada vez van tomando más 

importancia en la vida diaria. Cada vez se pueden ver más viviendas cuyos ambientes 

tienen integrado el sonido dentro de la estructura habitacional, por lo tanto, las 

instalaciones no ocupan espacio visual. Otros prefieren pequeños dispositivos portátiles 

que permitan un uso ilimitado pero ocupan un lugar en donde se encuentren. “La 

seducción por el sonido (…) El ruido se ha convertido en un eterno componente del 

producto y puede ser, por lo tanto, elemento de comunicación”. (Vitrac y Gaté, 1994, 

p.186). 

Finalmente, existe un sentido que cada vez se tiene más en cuenta a la hora de 

desarrollar productos y servicios. Esto es el sentido común e implica la evolución de los 
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objetos hacia modos de uso más intuitivos, menos complejos y más amigables con el 

consumidor. Esto está ligado a la globalización y a la derivación de barreras. 

Un ejemplo es el caso de las griferías de los baños públicos, donde a través de un sensor 

de movimiento, sale agua para lavarse las manos y cuando ya no percibe el movimiento, 

se cierra el grifo. Esto no solo es una forma de higienizar y efectivizar el uso del agua, 

sino que mejora la experiencia de aquellas personas que se encuentren imposibilitadas 

de resolver la situación por sus propios medios. 

La relevancia de buscar este tipo de soluciones es que  las brindadas son contempladas 

de manera integral. Ya no solo se piensa en cómo hacer más funcional y estético algo; 

cada vez toma más importancia la experiencia que tendrá el usuario al momento de 

usarlo. Así, se evita generar soluciones descartables y temporales y se apunta cada vez 

más a brindar respuestas a largo plazo. “La seducción por el gesto. (…) Unos gestos que 

atraen por el confort que procuran, por su naturalidad, su simplicidad. Inducir a un gesto 

más que a otro es una forma del producto de adelantarse a su consumidor”. (Vitrac y 

Gaté, 1994, p.186). 

Es importante tener en cuenta estas formas de generar sensaciones en las personas 

para desarrollar la mejor solución como respuesta a las necesidades y deseos 

identificados en los clientes. A su vez, todo esto aplica a las acciones de marketing ya 

que cada vez se buscan nuevas formas de interpretar las necesidades y deseos de las 

personas. Toda organización debe relacionarse con sus consumidores para sobrevivir y 

lo hace limitada por un contexto social y temporal determinado. Para durar, entonces, 

estas deberán asegurarse la supervivencia socioeconómica de sus consumidores y 

garantizar su satisfacción y bienestar. Así, la relación entre consumidores y empresas 

pasa a ser una en la que se necesitan mutuamente y el marketing se entiende como la 

manera en la que la organización se muestra necesaria para el consumidor, haciéndole 

saber en qué aspectos le es imprescindible (Stone y Desmond, 2007). 
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Las acciones de marketing son relevantes para todas las empresas, más allá de cómo las 

orienten o cuáles sean estas. Dado que los mercados existen hace muchos de años, las 

estrategias de marketing también han ido adaptándose. Desde el punto de vista más 

académico, el marketing ha sido abarcado desde principalmente, dos enfoques. El 

primero es el funcionalista y consiste en considerar al marketing como una necesidad 

para los consumidores, cumpliendo un rol de nexo entre estos y los productores. El 

segundo punto de vista es el de centralizar el análisis en los productos según su 

clasificación, dado que distintos tipos de productos requerirán diferentes estrategias de 

marketing (Stone y Desmond, 2007). 

 
3.3 Estructura organizacional 

Uno de los pilares del desempeño de una empresa es la manera en la que se relacionan 

los distintos sectores que interactúan dentro de ella y los valores que guían su accionar. 

Este proceso, conocido como diseño organizacional según Hill y Jones, debe ser 

desarrollado antes que la empresa comience a operar, ya que regirá los incentivos y 

metodologías de trabajo de los empleados a través de tres medios. "La estructura 

organizacional, el control y la cultura modelan las conductas, valores y actitudes de las 

personas, y determinan la forma en que pondrán en práctica el modelo de negocios y las 

estrategias de una organización". (Hill y Jones, 2009, p.404). 

La estructura organizacional de una empresa es un elemento que no hay que pasar por 

alto al momento de crear una compañía. Este aspecto permite proyectar la forma en que 

se relacionaran los distintos miembros de un equipo, área o empresa en su totalidad y 

ordenarla de manera jerárquica. Esto dependerá del tamaño de la organización y las 

funciones a cumplir. Según Hill y Jones: "Un diseño organizacional eficaz permite que las 

empresas obtengan una ventaja competitiva y logren una rentabilidad superior al 

promedio". (2009, p.404). 
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 Por otro lado, la formalización de las tareas y funciones contribuye a la generación de un 

ámbito de trabajo más amigable y cordial ya que evita el solapamiento de tareas mientras 

que la aparición de conflictos se reduce considerablemente. Esto no solo da lugar a una 

mayor eficiencia para la resolución de problemas y ejecución de tareas, también incentiva 

a los miembros de la empresa y los motiva a desempeñar sus funciones ya que estas 

están delimitadas. Entonces, la empresa debe tener en consideración estas cuestiones y 

en función de eso asignar a los responsables de acuerdo a su experiencia y conocimiento 

y sus tareas y responsabilidades. 

La administración, entendida como el grupo de personas dentro de la organización que 

tienen bajo su responsabilidad el manejo de los negocios, tiene como funciones básicas 

actuar, controlar y tomar decisiones. Para ello, precisará información que le será brindada 

por la contabilidad. Esta última, según Abrahim, Barba y González Abad “Es la tecnología 

que, mediante el registro ordenado y cronológico de los hechos económicos realizados 

por la empresa, permite brindar información útil para la toma de decisiones y control 

sobre los recursos y obligaciones de la empresa". (2010, p.12). 

A su vez, las tareas de una organización dependen directamente del tipo y estilo de 

estrategia. La decisión acerca de qué forma tendrá la estructura deberá considerar el tipo 

de tareas y los objetivos. Tal como explican Hill y Jones: "Debido a que, en un amplio 

grado, las tareas de una organización son una función de su estrategia, el punto de vista 

dominante es que las compañías eligen una forma de estructura que se adecue a su 

estrategia organizacional". (2009, p. 404). 

El objetivo principal de una empresa es maximizar sus utilidades o beneficios 

económicos. Éstos últimos son iguales a su ingreso total menos su costo de oportunidad. 

Para analizar la relación entre la decisión de producción de una empresa y sus costos, 

hay que diferenciar entre dos tipos de horizontes: Corto plazo, en el que se llevan a cabo 

las acciones y largo plazo, en donde se debería priorizar el planeamiento (Mankiw, 2009). 



52 
 

La búsqueda de eficiencia debe ser uno de los factores que ordene la estructura 

organizacional, dado el impacto que esto tiene en costos y que, además, tiene sobre el 

desempeño de sus integrantes. Para lograr esto, Hill y Jones sostienen que: "Los 

administradores agrupan las tareas en funciones y, cuando es necesario, las funciones 

en unidades o divisiones de negocios con el fin de reducir los costos burocráticos". (2009, 

p. 405). 

A su vez, debe tenerse en cuenta que el crecimiento de las actividades de la empresa 

trae aparejados problemas si la estructura no tiene el dinamismo necesario para 

adaptarse a la nueva situación, en la que tareas más complejas deben ser llevadas a 

cabo y donde se requiere una mayor especialización: 

A medida que una organización crece y produce una gama más amplia de bienes 
y servicios, se incrementan el tamaño y el número de sus funciones y divisiones. 
El número de traspasos o transferencias entre los empleados también aumenta y 
para reducir los costos burocráticos y coordinar de manera eficaz las actividades 
de las personas, así como de las funciones y divisiones, los administradores 
deben desarrollar una jerarquía de autoridad. (Hill y Jones, 2009, p. 405) 

 
Esta jerarquía o cadena de mando debe ser entendida por todos los empleados para 

poder sobrepasar los diferentes contratiempos que la expansión en la producción genera. 

Por ejemplo, es posible que, ante un aumento inesperado en la producción, los distintos 

eslabones de la cadena interna de producción tiendan a solaparse y, en consecuencia, se 

generen distorsiones en el proceso productivo que no permitan el correcto 

funcionamiento. 

Así, se torna imprescindible que, dentro de la cadena de mando, haya un área 

especializada en la identificación de líderes, pero, también, con la capacidad e 

independencia necesaria para formar los equipos que llevaran a cabo las tareas. Esta 

área será la de Recursos Humanos (RR.HH.) y, dentro de la estructura organizacional, 

suele tener un rol apartado del resto, ya que no interviene directamente en el circuito 

productivo. 
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En las empresas, RR.HH. es el área dedicada a los temas que tienen que ver con 
las personas. Es una función staff, es decir, asesora, y como tal su 
responsabilidad es la de dar consejo, ayudar y proveer herramientas a la línea 
para que ésta actúe. Pero no es responsable por la relación, porque es el 
supervisor de cada nivel el que mantiene la relación cotidiana y, por lo tanto, quien 
la puede mejorar o empeorar con actitudes o gestos que están fuera del alcance 
de RR.HH. (Maristany, 2000, p. 29) 

 
Esta área, define los perfiles buscados por la empresa y determina los requisitos que 

deben cumplir aquellos postulantes a las búsquedas realizadas y aquellos que ya 

pertenecen a la empresa. Entonces se realiza una selección y una vez incorporada una 

persona se arma un plan de carrera, con la intención de que esta crezca justo con la 

empresa y pueda desarrollar no solo lo concerniente al puesto de trabajo y perfil buscado 

inicialmente, sino también todo el potencial que trae consigo.  

Por otra parte, RR.HH. tiene en cuenta las relaciones y la comunicación dentro de la 

empresa. Esta define las formalidades de las relaciones entre personas de distintas áreas 

y rangos y también se encarga de evitar y solucionar conflictos, para mantener un ámbito 

agradable dentro de la empresa. Así es que las personas que conformen el área deberán 

involucrarse en la cotidianeidad de los empleados y tratarán de buscar las formas de 

mejorar su bienestar ya que esto repercutirá directamente en la eficiencia y productividad 

de los empleados. 

Un componente importante a la hora de conformar una organización es la cultura 

organizacional, entendida como "El conjunto específico de valores y normas compartidos 

por las personas y los grupos que integran una organización". (Hill y Jones, 2009, p.416).  

Puntualmente, los valores de la empresa serán los que fijen los objetivos y la manera de 

llegar hacia ellos. Estos incluyen las metas e ideas que guiarán el accionar de la 

organización y conformarán así su cultura. Así se generará el sentido de pertenencia y 

los empleados no solo considerarán la empresa como el lugar al que van a trabajar 

constantemente, pasarán a verlo como un círculo social más que forma parte de sus 

vidas y al que le tienen un aprecio mayor, por lo tanto será aun mayor el compromiso. 
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La cultura organizacional funciona como una especie de control debido a que los 
administradores estratégicos pueden influir en la clase de valores y normas que se 
desarrollan en una organización, valores y normas que especifican las conductas 
apropiadas e inapropiadas y que modelan la forma en la cual se comportan sus 
miembros e influyen en ella. (Hill y Jones, 2009, p.416). 

 
Luego de tener definidos los principales lineamientos de la estructura organizacional y de 

su cultura, debe pensarse en cómo será el proceso de división y especialización de las 

tareas. Uno de los formatos más utilizados de estrategia organizacional es la que se basa 

en las funciones. "Las estructuras funcionales agrupan a las personas sobre la base de 

sus conocimientos y experiencia comunes, o porque utilizan los mismos recursos". (Hill y 

Jones 2009, p.416). 

Dentro de las ventajas que tienen las estructuras funcionales se encuentra el hecho de 

que se dan economías de escala entre aquellos que comparten especializaciones en el 

área de planificación.  Además, se puede supervisar la ejecución de las tareas debido a 

que se agruparon y delimitaron correctamente las funciones con anterioridad y, en última 

instancia, que se puede controlar de manera más simple a los administradores. (Hill y 

Jones, 2009; Mankiw, 2009) 

Una de las últimas tendencias en cuanto al diseño de las organizaciones y su estructura 

de trabajo es el outsourcing, definido como "enfrentar el problema del diseño 

organizacional mediante la contratación de otras empresas para que desempeñen tareas 

funcionales específicas". (Hill y Jones, 2009, p. 424). Este método permite que la 

empresa se enfoque bien en su ventaja competitiva y que se presten servicios 

mutuamente de acuerdo a lo que los diferencia. Así, no se generan áreas dentro de la 

empresa las cuales precisan parte de sus recursos, sino que por ejemplo, se contrata una 

empresa especialista en marketing, otra especializada en logística o la producción de 

algún insumo. 

Entonces cada vez hay menos empresas que realicen el proceso completo de producción 

y generación de valor de forma integral. Esto implica que la especificidad dentro de las 
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organizaciones va en aumento y por lo tanto las organizaciones realizan una asignación 

de recursos más eficiente. Esto se ve reflejado en la imagen de la empresa y el valor que 

las personas perciben de ella al mismo tiempo que aumenta la rentabilidad de su 

negocio. 
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Capítulo 4: Situación de la oferta en el mercado de diseño de interiores 

De acuerdo con lo visto en los capítulos anteriores, se analizarán empresas que brindan 

el servicio de Diseño de Interiores, la forma en que se brinda en la actualidad dentro de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cómo esto deja de lado a una gran parte de la 

población, colaborando a que el diseño sea un bien escaso y de poca difusión e 

ignorando la posibilidad de las personas de distinguirse y vivir más cómodamente. 

Para ello se toman tres casos bien diferenciados entre sí y se describen sus propuestas y 

su alcance. De este modo se verá el problema existente en concreto, la variedad de 

oferta y por lo tanto, servirá para analizar su beneficio a la sociedad.  Esto es de suma 

importancia ya que integra lo anteriormente expuesto y permite vislumbrar el rumbo que 

debería tomar o no una empresa que intenta ofrecer interiorismo y que pueda ser 

alcanzado por más personas. 

A su vez, será de gran ayuda para entender lo poco que se encuentra explotado el 

mercado y su gran potencialidad latente, tal como se ve reflejado en los datos recopilados 

a partir la encuesta realizada con el objetivo de conocer la demanda que se muestra en la 

tabla 1.1 del anexo. También, evidenciará la necesidad de mejorar la práctica profesional 

y la calidad de vida de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, 

se comprenderá el rumbo que debería tomar una empresa que desea incorporarse al 

ámbito del interiorismo y la inminente necesidad que tienen los ciudadanos de C.A.B.A. 

de ser asesorados por alguien idóneo para no realizar compras erradas ante la gran 

oferta de objetos para el hogar existente y que responde principalmente a los intereses 

económicos de las empresas y no necesariamente coinciden con las necesidades del 

público. 

 
4.1 Desafíos nuevos para el interiorismo 

La sociedad actual, y los jóvenes especialmente, exigen cada vez más que los productos 
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y servicios que consumen acompañen su estilo de vida. Esta complejización que 

demanda satisfacer las necesidades de clientes cada vez más diversos obliga al 

diseñador de interiores a tomar un rol de nexo entre los productores que tienen incentivos 

a producir en serie y los consumidores que buscan diferenciarse. El diseñador, entonces, 

debe ser quien una esta oferta relativamente homogénea con los usuarios que sí podrían 

aprovechar y explotar un producto dado. A su vez, el interiorista puede interpretar la 

necesidad del usuario y transformarla en un objetivo único y a medida de éste, en caso 

de que el mercado no estuviera proveyendo el objeto en cuestión y ahorrándole al cliente 

el proceso de cómo elaborar este producto que necesita pero que no está siendo 

ofrecido. 

Vitrac y Gaté afirman que “El consumidor fija de nuevo el precio de los objetos. Deben 

aportarle un servicio y un suplemento espiritual; deben satisfacer una necesidad a la vez 

material e intelectual. (…) Deben poseer, mostrar y compartir sus propios valores”. (1994, 

p. 57). Existen muchos estudios acerca del cambio en las sociedades actuales y cómo 

ello repercutió en sus estilos de vida. Sin embargo, la evolución en la oferta de productos 

que existe en el mercado actual no fue proporcional y por ende, tampoco los servicios 

relacionados a la decoración y diseño de interiores. 

Por su función, el diseñador es un especialista múltiple, que debe intervenir en 
todos los sectores. Así que está más preparado para captar los datos y 
clasificarlos. (…) Esta actitud está reforzada por su experiencia. Su tarea es 
absorber, sintetizar y traducir el todo en términos creativos (Vitrac y Gaté, 1994, 
p.169). 

 
No basta con contentarlos brindándoles aquello que es tendencia o limitarse a algo que 

fue expresamente identificado como un deseo aspiracional de la persona. El o los 

productos que sean elegidos e identificados como resultado final del servicio deben haber 

sido sometidos a una serie de evaluaciones que no necesariamente deben ser físicas, 

para estar realmente seguros de que resultará de acuerdo a las expectativas del cliente y, 
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de ser posible, las superará. 

Aquí radica la diferencia entre decorar y diseñar. La primera resuelve situaciones solo en 

el plano estético, esto es lo que se suele ver en el común de los espacios interiores y 

viviendas, soluciones superficiales y de corto plazo. Por el contrario, el diseño interior 

implica mucho más que lo estético y, como los profesionales del rubro suelen orientarse a 

un público de ingresos muy elevados, esta actividad tiene poca difusión, por lo tanto, son 

muy pocos los espacios interiores correctamente logrados. 

Para conocer el nivel de satisfacción de un cliente, lo principal a tener en cuenta será si el 

diseño cumple o no a nivel funcional ya que “La función es el nivel más importante del 

diseño”. (Ching y Bingelli, 2011, p. 56). Esto es primordial ya que el mal funcionamiento 

de algo en la vida de las personas, desencadena una serie de respuestas en el cliente 

que pueden ser altamente nocivas con respecto a la marca. El buen profesional debería 

ser consciente de ello y ser empático respecto a la situación del cliente, para dejar a un 

lado sus gustos personales y concentrarse en corregir y optimizar el desempeño de los 

espacios de acuerdo a las actividades que se realizan. 

Diseñamos para mejorar el funcionamiento de los espacios interiores, para 
realizar tareas y actividades dentro de ellos del modo más conveniente, 
confortable y plácido. El funcionamiento adecuado de un diseño está directamente 
relacionado con los objetivos de quienes lo viven y utilizan, así como sus 
dimensiones físicas y capacidades. (Ching y Bingelli, 2011, p. 56). 

 
Entonces, aquella respuesta o solución a un problema que carezca de funcionalidad, no 

puede ser llamada diseño ya que simplemente es una expresión artística del creador. El 

beneficio percibido por el cliente se dará a partir de experimentar un cambio que se 

refleje en una mejora en su calidad de vida. Es la principal forma de que un cliente desee 

repetir esta experiencia y/o la recomiende.  Es por esto que: “Para ayudar a entender y, a 

la larga, poder llevar a cabo la función y el objetivo de un espacio interior, es necesario 

analizar cuidadosamente al usuario y los requisitos de la actividad que hay que realizar 

en dicho espacio”. (Ching y Bingelli 2011, p. 56).  Solo habiendo realizado un análisis 



59 
 

exhaustivo del usuario y sus requerimientos se logrará abordar correctamente la solución 

y por lo tanto, el cliente quedará conforme con el producto final. 

Otro inconveniente que presenta el mercado es que los arquitectos se vuelquen a realizar 

remodelaciones y diseñar interiores. En ciertos casos estos realizaron especializaciones y 

cursos en interiorismo y su labor es muy interesante. Sin embargo, también existen 

aquellos que con los conocimientos básicos que adquirieron durante el transcurso de su 

carrera, deciden abordar estos espacios, lo cual termina resultando en algo costoso y 

muchas veces no acaba de resolver eficientemente las necesidades planteadas. 

Otro tema concerniente a las facultades del diseñador de interiores y sus incumbencias 

profesionales, es aquel que se refiere a la creación de espacios totalmente nuevos. Los 

estudios de arquitectura muchas veces trabajan en conjunto con interioristas, si es que no 

los tienen en su equipo, para generar espacios lo más habitables posible. Esto siempre 

es el mejor de los panoramas ya que habrá una coherencia entre las metas que tengan 

los arquitectos y los conocimientos particulares de los diseñadores, quienes muchas 

veces deben corregir errores que podrían haberse evitado y finalmente haber sido 

menores los gastos del usuario. 

Ya sea colaborando en el diseño de un nuevo edificio o planificando la 
remodelación de una estructura espacial existente, el diseñador de interiores 
intenta adecuar las demandas de las actividades y la naturaleza arquitectónica de 
los espacios que deben darles cabida (Ching y Bingelli, 2011, p. 61) 

 
Si, por el contrario, el diseñador de interiores entra en juego en una etapa posterior a la 

construcción del espacio, serán aún más las demandas que presente el cliente, ya que 

normalmente los estudios de arquitectura o arquitectos que no trabajan en colaboración 

con un interiorista ignoran,  conscientemente o no,  las cuestiones estéticas al momento 

de habitar un espacio y desarrollar las actividades cotidianas. 

Una vez realizado el proceso de identificación de necesidades, y que se plantearan las 

posibles soluciones, se le dará forma al proyecto en cuestión. Esta puede o no, modificar 
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el layout de la caja arquitectónica del lugar a intervenir. Si y solo si ya fue determinado 

este punto, se avanzará en el llenado del espacio y por lo tanto, “La tarea del diseño se 

desplaza entonces hacia la selección y organización de los muebles, los acabados y la 

iluminación, en disposiciones tridimensionales dentro de los límites espaciales dados”. 

(Ching y Bingelli, 2011, p. 64). Recién en este punto el diseñador de interiores debería 

proceder con la decoración y ambientación de los espacios; de lo contrario, no estaría 

realizando el proceso adecuado de interiorismo. 

 
4.2 Descripción de la competencia 

Existe una corriente de profesionales del rubro que, lejos de que su identidad de marca 

coincida con sus gustos personales, se plantea como una marca global que puede 

adaptarse a cualquier estilo y por lo tanto también a usuarios diversos. No obstante, más 

allá del estilo de marca o diseñador, estos siempre deben convertir en realidad aquellos 

deseos manifiestos o latentes en el destinatario. De lo contrario, carecerá de sentido la 

contratación de un profesional. La aparición frecuente de estos profesionales que no 

suplen necesidades solo genera que la profesión pierda credibilidad y por consiguiente, 

que las personas no reconozcan la necesidad de realizar cambios y mejoras en su vida 

cotidiana. 

La originalidad del diseño depende de la de los diseñadores (…) esto supone la 
unión de la identidad individual (personal identitity, P.I.) y de la imagen de marca 
(corporate identity, C.I.) (…) Los diseñadores crean productos visibles a partir de 
esos elementos invisibles. (Ohga, 1994, p. 135) 

 
Esto solo empeora la situación actual en la que viven las personas y perpetúa la actitud 

de los profesionales que solo diseñan para el sector más pequeño de la población y de 

mayores ingresos. Según la ENGHO realizada en 1996-1997, el 20% de los hogares con 

menor gasto per cápita destinaba solo 4,3% de sus compras a equipamiento y 

funcionamiento mientras que para el 20% de mayor gasto per cápita, este rubro 

representó el 9,1% del total. (INDEC, 1997). Por su parte, la ENGHO realizada en 2012-
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2013 refleja que la brecha se mantiene, con el decil más bajo del gasto destinando un 

5,5% del total mientras que el más alto asigna casi un 10% a este rubro. Cabe destacar 

que, si bien los rubros no son exactamente los mismos entre las dos encuestas 

comparadas, el gasto total de los distintos niveles socioeconómicos se distribuye de 

forma similar, lo que demuestra que la oferta del interiorismo tiende a enfocarse en el 

mismo sector. 

Entonces, las personas no encuentran más opción que arreglar ellas mismas sus 

viviendas, valiéndose de lo que encuentran disponible a su alcance e ignorando la 

posibilidad de convertir sus deseos en algo real. Así las empresas de venta de objetos 

para el hogar se terminan beneficiando y comienzan cada vez más a ofrecer un servicio 

de decoración, camuflado bajo el título de diseño y ambientación; cuando en realidad solo 

se orientan a decorar los espacios con su mercadería disponible. 

Por consiguiente, se da que existen tres grandes grupos de profesionales del rubro. 

Primero, aquellos que ofrecen un servicio integral pero que solo consideran que el público 

interesado en el diseño de interiores es aquel de mayores ingresos. Por otro lado, están 

los locales de venta de productos para el hogar, donde el cliente debe ingeniárselas para 

interpretar si lo que compra cubre sus necesidades y resuelve sus espacios. Finalmente, 

se encuentran aquellos locales o showrooms de venta de productos y ofrecimiento del 

servicio de ambientación. Ninguno de los tres se enfoca en resolver la problemática 

actual que es que la mayoría de las personas no pueden acceder a un espacio diseñado 

o ambientado según sus deseos y necesidades. 

Los profesionales deberían prestar más atención a la realidad y contexto para lograr 

cumplir con su fin y poder pensar en el largo plazo. Respecto a la finalidad del 

interiorismo, al igual que cualquier profesión del diseño, es nada más ni nada menos que 

definir el camino a seguir para alcanzar una meta en particular. “El propósito de cualquier 

diseño es organizar sus partes en un todo coherente para conseguir determinados 
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objetivos”. (Ching y Bingelli, 2011, p. 37). Este proceso se vale de ciertas variables donde 

la diferencia estará en donde se vayan a aplicar finalmente. 

En el diseño de interiores, algunos elementos se organizan en pautas 
tridimensionales según directrices funcionales, estéticas y de comportamiento. Las 
relaciones entre los elementos establecidas por estas pautas determinan las 
cualidades visuales, la adecuación funcional de un espacio interior e influyen en 
su percepción y utilización. (Ching y Bingelli, 2011, p. 37) 

 
Entonces, será fundamental la coordinación de lo funcional, estético y comportamental 

para abordar el problema, desarrollar la mejor solución y que esto sea verificado en estas 

tres aristas. Para ello será clave la interpretación precisa de aquella información brindada 

por el usuario y contrastarla con las cuestiones troncales de la profesión.  

Para el análisis concreto de las cualidades que debe reunir un interiorista, se presentan 

tres competidores del mercado. Cada uno de estos busca abarcar un segmento distinto, 

con precios y servicios dispares. La Matriz de segmentación correspondiente a la tabla 

1.2 del anexo, pretende ilustrar las distintas características de cada tipo de grupo dentro 

de la oferta de diseño de interiores actual.  

En el caso del Competidor 2, cuya marca tiene las siglas A.C., su objetivo es la creación 

de hogares únicos que transmitan felicidad a través de su decoración, estilo romántico, 

sofisticado y cosmopolita. Ofrece en sus locales comerciales una colección única con 

diseño propio de muebles de hierro, iluminación, blanquería con telas importadas y 

accesorios a través de atención personalizada.  

Lo que ofrece este competidor respecto al interiorismo incluye el nombre de la marca, el 

logotipo y una variedad de productos y servicios que incluye la venta de muebles y 

objetos de iluminación en hierro, muebles en madera maciza con proceso drift, blanquería 

con géneros seleccionados y combinados cuidadosamente, accesorios y detalles para la 

casa con estilo romántico y ambientación a domicilio, en línea con el estilo personal de la 

dueña. La calidad de los productos es media-alta, dependiendo de cada producto.  
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Cuenta con variedad en colores y dimensiones y el packaging va en línea con la identidad 

visual de la marca. 

El servicio de ambientación se focaliza en el uso y venta de productos de la misma 

empresa y solo abarca ambientación, debiendo resolverse por otro lado todo lo que 

implique obra. A su vez, la marca ofrece dentro de sus servicios alternativos, distintas 

formas de pagos que incluye tarjetas de crédito o débito, Plan Ahora 12, cheque o 

efectivo, teniendo este último un descuento de acuerdo al tamaño del proyecto. La 

entrega y el servicio de ambientación son totalmente personalizados, al igual que la venta 

en los locales, teniendo personal bien capacitado y atento a las inquietudes del 

comprador. El servicio de posventa es de acuerdo a las necesidades planteadas por los 

clientes, no es por iniciativa de la empresa y existe un plazo de garantía en los productos 

de acuerdo al tipo de mercadería. 

Por su parte, el competidor 1 ofrece productos en serie para el hogar a un buen precio, 

pero con estándares de calidad bajos. La atención en los locales es general, se 

encuentra en varios puntos estratégicos de C.A.B.A. Y G.B.A. Renuevan sus productos y 

locales con frecuencia. Con una marca reconocida y un logotipo identificable, Morph 

ofrece alternativas para aquellos consumidores no dispuestos a recurrir a un profesional 

pero que sí se interesan en la decoración de los ambientes. 

En cuanto al servicio ofrecido por el competidor se limita a la atención en el local de venta 

sin asesoramiento personalizado ni seguimiento postventa. Al igual que en el caso del 

competidor 2, ofrecen opciones de financiamiento y tarjetas de débito y crédito. El 

packaging, a su vez, refleja la identidad de la marca siendo esta de bajo costo, coherente 

con una empresa que busca competir por precio y no por cantidad. 

Por último, el competidor 3 (J.I.), presenta una marca  cuyo nombre es el de su dueño  y 

principal encargado de ofrecer y llevar  cabo el servicio de interiorismo, locales, vidrieras, 

oficinas y ambientación de eventos. La calidad de su producto es muy alta y el precio es 
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muy elevado, en sintonía con la exclusividad de la imagen de la marca y su dueño. Hace 

un gran uso de antigüedades, cuadros, esculturas, muebles de estilo europeo y detalles 

constructivos como las molduras ya que posee un estilo muy marcado que busca reflejar 

en sus proyectos a través de espacios recargados de color, arte, y elegancia. 

De inspiración clásica y principalmente europea, sus espacios siempre reflejan su 

personalidad y aspiraciones. Realiza todo tipo de proyectos, incluyendo obra húmeda 

hasta la ambientación de un evento. En cuanto a las formas de pago, varían las opciones 

según el conocimiento del cliente y lo que acuerden, por lo que su servicio es integral y 

personalizado.  

La simetría, el orden y perfeccionismo, lo sofisticado, escenográfico y reminiscente de 

otra época son los diferenciales de su marca y estilo en cada proyecto que le toca. Posee 

una oficina en el barrio de Recoleta, a la cual se va con cita previa y tiene contacto y 

acuerdos con muchas empresas debido a su trayectoria y reconocimiento en el rubro. Su 

servicio es tan exclusivo que no precisa contar con productos propios sino que se enfoca 

en buscar lo necesario para cada cliente dentro de la oferta disponible por el mercado, 

local o internacional. 

Tal como se puede ver, la oferta actual del mercado es muy amplia y variada respecto a 

los servicios y productos que ofrece afines al interiorismo. Sin embargo, no todos hacen 

diseño ni cumplen con los requisitos que debería tener un buen proyecto. Respecto al 

proceso del diseño y particularmente, el de interiores, se debe seguir un orden lógico y 

ordenado. 

Primero es necesario definir el problema de diseño. La habilidad para definir y 
entender la naturaleza del problema del diseño adecuadamente es una parte 
esencial de la solución. Esta definición debería especificar cómo se llevará a cabo 
la solución de diseño, y las metas y objetivos que alcanzará (Ching y Bingelli, 
2011, p. 39). 

 

Esto significa que el diseño debería responder a problemas existentes; no se trata de 
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producir para generar un deseo o necesidad, sino producir de acuerdo a cierta necesidad 

en particular. Luego, a partir de la identificación de un conjunto de necesidades, se 

sintetizan en un problema a solucionar. Finalmente, de acuerdo a las características de 

este, se propondrán soluciones y se elegirá la que resulte más eficiente. 

Muchas veces se pierde de vista la cuestión de solucionar algo existente ya que se evita 

este paso, no se trazan los objetivos y metas y por lo tanto, no queda evidenciado qué es 

lo que se mejorará o cambiará en concreto. Así, se cae con frecuencia en ofrecer algo 

superficial pero que no es consistente a lo largo del tiempo y por lo tanto pareciera ser 

que el recurrir a un profesional es innecesario. Por el contrario, el profesional que realiza 

diseño logra satisfacer ampliamente las expectativas del cliente y este último reconocerá 

la inminente necesidad de solicitar asistencia a la hora de requerir un cambio 

habitacional. 

Es importante tener en claro esto ya que muchas veces se confunde el diseño de 

interiores con la decoración. El primero puede abarcar al segundo, pero no al revés. La 

confusión puede que se genere porque a veces se ignora el primero de los dos 

requerimientos que se deben tener en consideración. Estos son: 

El diseño requiere un pensamiento racional basado en el conocimiento y adquirido 
mediante la experiencia y el estudio. La intuición y la imaginación desempeñan 
también papeles similares en el proceso de diseño y suman la dimensión creativa 
a la parte racional del proceso. (Ching y Bingelli, 2011, p. 41) 

 
Por su parte, la dimensión creativa no debe ser ignorada tampoco, de lo contrario no se 

lograría generar innovación en los espacios y sus productos y por lo tanto, se perdería de 

vista la satisfacción real del usuario. Sin embargo, esta siempre debe estar supeditada a 

la parte racional. De lo contrario, no se llevará a cabo la mejor solución y eso se verá 

como reflejo de aquello que la marca entrega como valor a sus clientes. 

Al analizar la competencia, se puede reconocer sin demasiado esfuerzo, quienes 

cumplen correctamente con ambas partes enunciadas por Ching y Bingelli (2011), 
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aunque en general, estos lo hacen a precios muy elevados y poco asequibles para la 

población; mientras que otros ofrecen precios más alcanzables pero sus servicios y 

productos carecen de diseño, entendido como la real resolución de problemas y 

necesidades. 

 
4.3 Identificación de una demanda potencial 

Según BBMG (2014), la sociedad se acerca cada vez más a un punto clave a nivel global 

ya que se pasa de elegir según el desempeño o belleza o precio y ahora se busca 

encontrar varias características juntas. Este tipo de consumidor es más joven, conectado, 

fuerte en mercados nuevos y está cambiando el rumbo de la sustentabilidad. En este 

punto, Argentina, sobre todo en las grandes ciudades, se encuentra con un gran 

potencial. 

Las nuevas tendencias y enfoques sobre las necesidades y el consumo presentan 

oportunidades y desafíos para los jóvenes, que forman parte de este grupo emergente 

pero que, también, tienen como objetivo poder satisfacer sus necesidades. Mientras que 

estos consumidores representan un 50% en los países asiáticos desarrollados, en 

América Latina esto representa un 30%. A su vez, Argentina es el país de la región con 

menor proporción de consumidores operacionales, por lo tanto, hay un gran potencial de 

crecimiento. 

De acuerdo a lo analizado en el subcapítulo anterior, en el cual se describió cómo quedan 

segmentos del mercado sin poder ser atendidos, y teniendo en cuenta estos cambios en 

las tendencias de consumo, surge la necesidad de ofrecer un servicio que brinde 

asesoramiento en diseño de interiores y que contemple a aquellos segmentos no 

considerados por el rubro.  

Estas tendencias nuevas, sin embargo, se encuentran con una estructura demográfica 

típica de los países latinoamericanos, en donde los jóvenes suelen concentrarse en las 
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grandes ciudades, potenciándose esto en aquellas que, también, son núcleos educativos. 

Es decir, la unión de esta tendencia moderna y global de consumo potencia una ya 

existente distribución heterogénea de la población joven, dando lugar a un mercado de 

alto potencial, sobretodo en un mercado que, hasta ahora, no se fijaba en ellos. 

Como se muestra en la tabla 1.3 en el anexo, en la C.A.B.A. hay una población 

universitaria de más de 450.000 personas, de las cuales el 58,5% no ha cursado sus 

estudios secundarios en esta ciudad (DGEyC, 2014). Este mercado potencial representa 

el 9% de la población de la C.A.B.A. (DGEyC, 2017a). 

En cuanto a los ingresos de estos estudiantes, del total que cursan en C.A.B.A., el 77% 

de ellos, además trabajan; por lo que se infiere que se accede a un piso de ingresos en la 

mayoría de los casos (Universia, 2012). Una persona que vive sola en la Ciudad necesita, 

pagándoselo los padres o no, a partir de sus ingresos, $10.545 mensuales o $6.639 si no 

pagan alquiler (DGEyC, 2017b). De acuerdo al nivel educativo que tienen alcanzado y el 

nivel de gastos de vida que implica vivir en C.A.B.A., se asume que las familias a las que 

pertenecen tienen ingresos promedio por hogar de $30.000, equivalente al 20% de 

mayores ingresos del país, como se ve en la tabla 1.4 del anexo (INDEC, 2017b). Sin 

embargo, que el ingreso total del hogar se encuentre en el quintil más alto previo a la 

migración del estudiante a C.A.B.A. no implica que éste replique el nivel de ingreso de 

sus padres, por lo que podría pensarse que el mercado objetivo se compone de jóvenes 

con ingresos cercanos a la clase media porteña. 

En efecto, hay una población objetivo con ingresos que representa una oportunidad de 

mercado. El desafío entonces, es incorporarlos a un mercado que, hasta ahora, no los ha 

tenido como clientes. Para ello, el rubro deberá volverse amigable con ellos y presentar 

una opción acorde a sus exigencias y tendencias actuales. 

Existe solo una manera de asegurarse completamente que un producto o solución será 

efectiva y es llevando a cabo una metodología de trabajo que permita abordar los 
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problemas de modo integral. Las empresas ya no pueden lanzar productos de acuerdo a 

sus intereses porque a medida que hay más competencia, se vuelve más difícil lograr 

captar clientes y mantenerlos. La forma que los diseñadores de productos en todo el 

mundo utilizan por excelencia cada vez más, y también empresas de otros sectores 

comienzan a considerar, es el Design Thinking. Este proceso implica el desarrollo de 

productos y servicios en tanto sea una estrategia viable de negocios que tenga en cuenta 

las necesidades de las personas y que sea tecnológicamente factible, a través de poner 

el foco en el usuario y por lo tanto, su experiencia de uso; ya que de esta forma se 

logrará su lealtad a la empresa y su satisfacción plena respecto a la compra. 

Esta gestión de seducción es más un problema de reflexión que de coste. Pone 
en valor al producto y el poder atractivo del detalle. En lugar de pensar en el 
producto como una herramienta útil lo considera un agradable compañero de la 
vida cotidiana. (Vitrac y Gaté, 1994, p.187) 

 
Aquellas personas que se consideren prestadoras del servicio de interiores, deberían 

tener en cuenta de qué forma se puede innovar para lograr una adaptación de los 

espacios y elementos dentro de este, es decir, deberían ver cómo solucionar los 

problemas de los consumidores de manera funcional y personalizada. Para ello, debe 

haber un mayor interés de parte de los interioristas por mostrar que no solo una minoría 

de la sociedad puede vivir en espacios personalizados y adecuados. Este no solo está al 

servicio de unos pocos, sino que está capacitado para resolver proyectos y obras de 

cualquier índole. En última instancia, el usuario deberá entender y recurrir a un 

profesional al reconocer sus deseos o necesidades habitacionales. 

Muchas veces los diseñadores omiten considerar el contexto en el que viven o el 

presupuesto con el que suelen contar las personas, autolimitandose a ofrecer su servicio 

a un sector de muy altos ingresos. Sin embargo, es su deber poder interpretar las 

posibilidades y necesidades de las personas. Así, podrán adaptarse a la sociedad y 

responder de acuerdo a ello. 
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 Superada la etapa de diagnóstico y planteo del problema, el profesional enunciará una 

serie de soluciones, las cuales deberá filtrar de acuerdo al estudio profundo de cada una 

o, en otras palabras; 

Dado un abanico de posibles soluciones, debe evaluarse cada una de ellas según 
el criterio expuesto en el planteamiento del problema, y clarificarse mediante el 
análisis del mismo. Las sucesivas exploraciones del problema y la evaluación de 
soluciones alternativas deberían ayudar a reducir las opciones para el desarrollo 
del diseño (Ching y Bingelli, 2011, p. 42). 

 
Este proceso será de suma importancia ya que dejará a la vista únicamente aquellas 

soluciones que sean reales y no meramente superficiales. Tal como dice Ching y Bingelli, 

luego de decidir el proyecto “La propuesta de diseño se desarrolla, se refina, y se prepara 

para su implementación, lo que incluye la producción de detalles constructivos, 

especificaciones y otros servicios relacionados con las compras, la construcción y la 

supervisión”. (2011, p. 43). Entonces, una vez finalizada la etapa de toma de decisiones, 

se ejecuta el diseño en cuestión. Esta nueva fase será la que dé vida al proyecto 

volviéndolo tangible. Esto no solo será juzgado por el cliente actual sino por clientes 

potenciales, por lo que se debe prestar mucha atención a las variables que influirán en la 

ejecución, logrando que sea un proceso integral y atractivo. Esto es importante ya que, si 

el cliente o los clientes potenciales no perciben de forma correcta la solución, el proyecto 

no estará finalizado.  

El problema solo será resuelto si la respuesta fue realmente efectiva. Para ello, existe un 

periodo de tiempo posterior en el cual se evalúa la satisfacción del cliente y su aceptación 

del cambio, para rever aquello que no se logra asimilar.  Si por el contrario, la solución 

fue totalmente exitosa, el cliente quedará satisfecho y recomendará el servicio y la 

empresa a otras personas. A su vez, el usuario satisfecho, además de recomendarlo a 

otras personas, mostrará fidelidad hacia la empresa recurriendo nuevamente para 

realizar espacios nuevos o reacondicionar el espacio originalmente resuelto, de acuerdo 

a necesidades nuevas. Esto se debe a que los hábitos de las personas, al igual que sus 
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necesidades, varían a medida que pasa el tiempo y la persona se desarrolla. 

La mayor parte de las personas muestran características físicas y habilidades 
diferentes a medida que va creciendo y cambian su peso, su altura y su estado 
físico. Estos cambios a través del tiempo afectan a la adecuación del ambiente 
interior al nuevo usuario. (Ching y Bingelli, 2011, p. 47). 

 
Por lo tanto, si una persona desea vivir en espacios que le brinden un confort adecuado, 

podría hacerlo al intentar que los lugares en los que se desenvuelve acompañen su estilo 

de vida y se adapten a las necesidades que van surgiendo. Este punto es de vital 

importancia ya que las generaciones actuales y futuras, a diferencia de las anteriores, 

viven y continuarán viviendo en constantes cambios y eso repercute directamente en los 

espacios que habitan. Los cambios en el contexto tanto social como cultural delimitan sus 

decisiones y así mutan de oficios, trabajos, hobbies, estructuras familiares e intereses en 

general, lo que repercute en sus hábitos de consumo y sus estilos de vida. Este nuevo 

entramado social presenta personas con personalidades e intereses tan variados, que el 

interiorista no puede limitarse a replicar una idea que vio en una revista o a definir los 

espacios según su propio estilo. La sociedad actual pone en el centro al usuario y sus 

características propias, por eso los diseñadores, deben adoptar este enfoque. 

Los usuarios solo serán conscientes de que pueden vivir de otra manera en espacios 

más confortables, si las soluciones e intervenciones planteadas y llevadas a cabo por el 

profesional son integrales y consideran todas las dimensiones existentes, entre ellas los 

valores económicos de sus propuestas y las tendencias y cambios de hábitos dados en 

los últimos años a nivel global. El diseñador de interiores no se ve limitado por la caja 

arquitectónica sino, por el contrario, debería estar inmerso en las características de las 

construcciones en las que se involucrará para poder brindar la mejor resolución de 

acuerdo al problema planteado. Así, no solo podrá plantear mejoras sobre lo dado sino 

definitivamente corregirlas. Esto es, porque justamente ese es su objetivo, diseñar los 

ambientes interiores implica plantear las mejores condiciones posibles de habitabilidad 
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para los clientes. Para ello: 

El diseño del espacio interior requiere entender cómo están conformados los 
sistemas de cerramientos y la estructura del edificio. Con este conocimiento, el 
interiorista puede decidir si trabaja con ellos, si les da continuidad o si ofrece un 
contrapunto a las cualidades esenciales del espacio arquitectónico. (Ching y 
Bingelli, 2011, p. 7) 

 
En resumen, la tarea va mucho más allá de realizar una propuesta estética del espacio 

en cuestión. “El diseño de interiores consiste en la planificación, la distribución y el diseño 

de los espacios interiores de los edificios”. (Ching y Bingelli, 2011, p. 36). Consiste en un 

proceso lógico de repensar los lugares donde la vida de las personas transcurre y se le 

debe exigir a los espacios que respondan de acuerdo a las necesidades de quienes los 

habitan. 

Uno de los mayores problemas con los que se encuentran tanto los profesionales del 

interiorismo como los usuarios de los espacios, es que las construcciones van quedando 

cada vez más obsoletas, conforme al avance de las nuevas tecnologías, los nuevos 

hábitos y estilos de vida, la nueva conformación de las familias y sociedades y las 

prioridades y actividades que se realizan cotidianamente. Todo esto genera una 

insatisfacción por parte de los usuarios, quienes transitan la mayor parte de sus vidas en 

espacios cerrados, y se ven cada vez más tentados a mudarse o buscar estilos de vida 

que les impliquen estar establecidos por el menor tiempo en determinado lugar, reflejado 

en una caída en las tasas de propiedad de vivienda, tal como se puede ver en Blanco, 

Fretes Cibils y Muñoz (2014). Sin embargo, también existen aquellos que ante toda esta 

situación intentan volver más hogareños sus espacios pero, por falta de tiempo y dinero, 

el proceso se dilata y nunca finalizan la etapa de adaptación de los espacios. Esta 

situación se podría disminuir considerablemente en cuanto a cantidad de casos, si 

aquellos jóvenes que tienen medios e interés en hacer de sus viviendas mejores lugares, 

vieran que existe un servicio al cual pueden acceder y solventar, siendo esta una solución 

práctica y eficiente. 
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para comprender la gran responsabilidad que tiene el profesional ante la búsqueda de 

resolver un espacio y las decisiones tomadas a la hora de ejecutar ese plan se debe 

tener en cuenta lo siguiente: 

Estos escenarios físicos satisfacen las necesidades básicas de cobijo y 
protección, crean un marco e influyen en la forma de llevar a cabo las actividades, 
alimentan las aspiraciones de los ocupantes y expresan las ideas que acompañan 
sus acciones; afectan los puntos de vista, los estados de ánimo y la personalidad. 
(Ching y Bingelli, 2011, p. 36) 

 
En tanto se pierda esto de vista, o se lo tome a la ligera, se perpetuará la denigración de 

la profesión, promoviendo la idea de que sus límites, objetivos y funciones no están 

debidamente delimitados. “Los objetivos de diseño de interiores son el logro de ventajas 

funcionales, el enriquecimiento estético y la mejora psicológica de dichos espacios 

interiores”. (Ching y Bingelli, 2011, p. 36). Aquel profesional que no tome esto como guía 

en su actividad, no estará haciendo diseño. 

En cuanto al mercado objetivo, es un tipo de consumidor distinto al usual, con 

necesidades y deseos nuevos que el diseñador no podrá satisfacer sin tener en cuenta la 

mayor cantidad de enfoques y variables posibles. En la C.A.B.A., esta oportunidad se 

refleja directamente en el rubro que podría asemejarse a lo que, dado la estructura actual 

de la oferta, mejor refleja los hábitos de gastos del grupo. La participación de las ventas 

de amoblamientos, decoración y textiles para el hogar el total de lo facturado por los 

shoppings de la Ciudad es del 3,4%.  En cuanto al total de locales en centros 

comerciales, el sector aporta el 7,2% como muestra la tabla 1.5 (INDEC, 2017a). 

Esto demuestra el potencial de crecimiento que aún tiene el rubro, cuyas ventas están 

subrepresentadas en el total. En términos de gastos, solo haría falta que cada uno de los 

estudiantes no nacidos en la Ciudad destinen el equivalente a un 3% extra de sus gastos 

mensuales a amoblamiento, decoración y textiles para el hogar, para duplicar lo facturado 

por este rubro en los shoppings. Con este aumento de consumo, el sector alcanzaría una 

participación en el total de compras igual a la que tiene en el total de locales.  
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Capítulo 5: Interiorismo asequible 

Para concluir, el último capítulo muestra la forma en que se intentará lograr el interiorismo 

asequible, concepto principal del trabajo, el cual tiene como objetivo la gestión de un 

estudio de interiorismo que brinde soluciones prácticas y accesibles a usuarios con un 

nivel socioeconómico medio. 

El proyecto a desarrollar es un estudio de Interiorismo que brinde un servicio completo, 

desde el relevamiento hasta la ejecución de todo el proyecto. Su principal objetivo es 

lograr cumplir con las necesidades del cliente ofreciendo un precio accesible que, por lo 

tanto, lo impulse a concretar la mayor parte del proyecto posible. Esto a su vez, permitiría 

que más personas puedan obtener el servicio y por lo tanto un nivel óptimo en cuanto a 

calidad de vida. 

Se demuestra que el emprendimiento tiene una atractiva tasa de rentabilidad desde el 

comienzo, dada la oportunidad de mercado que busca explotar, la baja participación de 

los costos fijos dentro del total de egresos y la cantidad de obras que se plantea como 

objetivo. 

 
5.1 Definición del negocio e identidad de marca 

De acuerdo con las necesidades identificadas en la población argentina dentro de la 

C.A.B.A., se decidió gestionar una empresa que brinde el servicio de diseño de interiores. 

La visión de este nuevo emprendimiento es que pueda ser demandado por más niveles 

sociales, pudiendo así brindar mejor calidad de vida a usuarios que hoy en día no accede 

al servicio debido a la falta de oferta en el mercado. 

En el mercado actual existen muy pocas opciones debido a sus precios tan elevados y a 

sus estrategias de segmentación y posicionamiento, que no se enfocan en los grupos de 

medianos ingresos, por ello la misión de la empresa será diseñar según las necesidades 

del usuario para mejorar su experiencia de vida. Esto implica que el servicio será lo 



74 
 

suficientemente personalizado como para que pueda ir adaptándose a los requerimientos 

del cliente, pero teniendo en cuenta que el precio es un limitante para el mercado 

objetivo. Siguiendo con estos conceptos el estudio brindará valor a través de 

transparencia de precios, el análisis exhaustivo de las necesidades que se planteen en 

cada proyecto y la síntesis de estos para concluir en el mejor resultado posible para cada 

caso. 

La identidad de la marca se compondrá de la identidad de núcleo y la identidad 

extendida. La primera consiste en entender al diseño de interiores como canal para una 

mejor calidad de vida. La intención es poder atender las necesidades existentes en una 

gran parte de la población de la C.A.B.A., proveniente de todo Argentina y países de la 

región, quienes no suelen ser considerados por la oferta actual del mercado. 

A su vez, la identidad extendida se refiera a que la idea de la marca será lograr espacios 

genuinos, que acompañen la personalidad del usuario y que respondan a sus 

necesidades habitacionales para que puedan sentir confort y disfruten el uso de los 

espacios. Los jóvenes en la actualidad precisan cada vez más que las actividades que 

realizan sean una experiencia y buscan que estas respondan a lo que cada uno como 

individuo busca. Es por ello que sus viviendas, temporales o no, deben poder suplir esto y 

potenciar a sus usuarios. Esta será la intención de Made In Tina: que el usuario sienta la 

mejora en la calidad de vida y por lo tanto aspire a eso y se sienta a gusto, dejando a un 

lado el estilo de vida de aquellos que se adaptan a lo que tienen. 

Para el identigrama, que se presenta detalladamente en las tablas 1.6 y 1.7 y en la figura 

2.1 del anexo, se tuvieron en cuenta las variables clave de la marca en sus primeros 

pasos: el know how, la relación con los proveedores, la inversión inicial, el mercado 

objetivo y las oportunidades de comunicación. Dentro de una escala del uno al tres, se 

valoró cada uno de los campos para tener un diagnóstico de la situación inicial del 

emprendimiento. Esta herramienta es útil para definir estrategias y tácticas de negocios, 
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una vez visualizada la forma en la que se sitúa la marca dentro del mercado. Así mientras 

que en la comunicación radica el punto más débil de la marca, las demás variables se 

encuentran bien posicionadas, por lo cual podría ser un buen panorama para la empresa. 

La marca como producto se presenta con su propósito, sus atributos, su calidad y valor, 

sus usos y sus usuarios. En primer lugar, su intención será mejorar la calidad de vida de 

las personas a través de la optimización de los espacios. Los atributos que presenta esta 

marca de origen argentino serán la flexibilidad, la personalización del servicio, el cual es 

integral y a un precio accesible. La calidad será alta a través de la búsqueda constante de 

la mejor solución de acuerdo a las necesidades planteadas. Entre los usos, se 

contemplan todos los que el usuario plantee y desee cubrir.  

Por su parte, la marca como organización, posee entre sus atributos la innovación, el 

hecho de tener el interés puesto en el cliente y sus deseos y necesidades específicas, la 

actualización constante según las tendencias del mercado, la búsqueda de calidad 

constante y la adecuación de acuerdo a sugerencias del usuario. Se plantea una marca 

local, con miras hacia lo global y posibilidad de crecimiento hacia otras fronteras. 

Sobre la marca y su composición, aparecen como especialmente importantes la identidad 

como persona, la relación con el cliente y la presentación. En cuanto a la primera, Made 

in Tina se presenta con una personalidad joven, innovadora, empática, creativa, 

autentica, proactiva, fresca y abierta. Por otro lado, en cuanto a la relación marca-cliente, 

se buscará tener una en la que sea guía o consejero.  

Además, la presentación de la marca como símbolo se da a partir del isologo, que se 

muestra en la figura 2.2 del anexo. Este va en línea con la identidad de la marca y su 

personalidad. El color azul y el blanco son frescos, simples, genuinos. El primero, 

particularmente, transmite confianza, simpatía, fidelidad, lo divino, eterno, paz, amistad y 

seguridad. El elefante por su parte, tiene varios significados: se lo asocia a la 

responsabilidad y la lealtad de acuerdo a su comportamiento natural. Este es protector, 
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sensible, sociable, ligado al honor, la fuerza, la estabilidad y equilibrio, la buena suerte y 

fortuna. 

Por su parte, el nombre de la marca hace alusión en un juego de palabras al nombre de 

su creadora, su principal actividad que es el interiorismo y al lugar de origen: Argentina. 

El sello condensa todas las virtudes de la marca en un formato sencillo y claro de 

acuerdo con lo que busca la empresa: brindar eficiencia. 

El objetivo será brindar mejor calidad de vida, servicio personalizado y adecuación de 

precios, lograr espacios genuinos, que acompañen la personalidad del usuario y que 

respondan a sus necesidades habitacionales para que puedan sentir confort y disfruten el 

uso de los espacios. Esto se debe a que los jóvenes de la sociedad actual buscan 

consumir y realizar actividades que les generen experiencias ya que precisan que todo 

vaya en línea con sus aspiraciones y sea personalizado. La herencia de marca será la 

optimización de los espacios cotidianos para mejorar la experiencia de uso. 

Siguiendo el modelo de implicación de Foot, Cone y Belding (FCB), diagramado en la 

figura 2.3 del anexo, la situación de compra esperada es de implicación fuerte y de 

aprehensión a lo real principalmente intelectual, ya que las características objetivas y 

funcionales serán las que primen en la decisión de compra del público objetivo. Para ello, 

buscarán información, evaluarán la situación y, finalmente, decidirán y accionarán a 

comprar de acuerdo al resultado del proceso previo. Como es un servicio a contratar en 

el cual el usuario brinda poder de decisión y opinión a otra persona, previamente el 

cliente habrá analizado cuidadosamente el panorama. 

La propuesta de valor incluye beneficios funcionales, es decir, propuestas que resuelvan 

las necesidades funcionales y estéticas del usuario y realización de espacios únicos, 

cómodos y personalizados. A su vez, los beneficios emocionales son la expectativa ante 

la posibilidad de mejorar la calidad de vida, regocijo, orgullo y satisfacción ante la 

experiencia de vivir en espacios adaptados a sus posibilidades, necesidades y deseos. 
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Finalmente, dentro de los beneficios de expresión personal, se encuentra aquel generado 

al sentirse capaz de obtener aquello que se desea y apropiárselo. Está asociado con las 

aspiraciones de ser una persona que se destaca del resto. 

La credibilidad es un componente importante en la conformación de la imagen de la 

marca. Así, se contemplará el apoyo a otras marcas, entendido como el desarrollo de 

espacios personalizados a través del uso de productos provenientes de marcas de 

distintos rubros y en oportunidades, el desarrollo en conjunto de un producto especial. 

Otro elemento a considerar es la profundización de las fortalezas del servicio, como la 

personalización en el servicio enfocado a target no explotado, flexibilidad y adecuación 

del precio según posibilidades del cliente, constante comunicación e intercambio de ideas 

con el cliente, permanente búsqueda de calidad en cuanto a productos y servicios 

brindados. Por último, la determinación de ventajas competitivas que harán destacar a 

Made in Tina respecto a los competidores de buscará a través de la diferenciación de 

servicios, flexibilidad y adecuación en precio y la constante comunicación con el cliente. 

En cuanto a la estructura organizacional, en principio existirán tres áreas. Las primeras 

dos: el área administrativa y el área de comunicación, serán necesarias al comienzo de 

las actividades de la empresa para llevar a cabo tareas administrativas, pero luego no 

incluirán tareas diarias, sino que serán contratadas a modo de consultorías según se 

requiera. Se espera que, junto con el crecimiento de la empresa, a mediano o largo plazo, 

estas puedan pasar a ser una parte formal y fija dentro de la empresa para poder mejorar 

su rendimiento y la relación con aquellos que las integren. 

En cuanto a la tercera, la encargada de la producción, será el área más compleja ya que 

en la entrega de los servicios intervienen gremios externos a la empresa, contratados de 

forma tercerizada. Se espera que, junto con el crecimiento de la organización, al igual 

que con las primeras dos áreas, se logre una mayor formalidad con todos los agentes de 

esta y se puedan integrar a la empresa como puestos fijos. 
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En cuanto a lo que respecta a administración, se encargará de todo lo legal, contable, 

administrativo y de economía y finanzas. Luego, comunicación se encargará de todo lo 

que es comunicación, recursos humanos, comercialización y marketing. Por último, el 

área de producción se encargará del desarrollo e innovación en los productos y servicios 

ofrecidos, así como de su actualización y mejora constantes. 

Esta es donde más intervención y responsabilidad tendrá la dueña de la empresa, pero 

se espera que con el desarrollo de la organización, el área logre crecer y establecerse de 

manera tal que se puedan ir delegando cada vez más funciones y armando más grupos 

de trabajo. En vistas a futuro también se creará un área de sistemas y se intentará poder 

independizar el área de recursos humanos. Esto permitirá lograr un mejor seguimiento de 

aquellos integrantes de la cadena de valor y afianzar la identidad de marca no solo en lo 

externo sino también a nivel interno. 

Como se ve en la figura 2.4 en el anexo, el organigrama inicial se plantea como una 

estructura vertical en un comienzo, debido a que es un emprendimiento personal y por lo 

tanto comenzará con una estructura muy reducida. La intención es que con el tiempo se 

pueda constituir como una estructura funcional para dar un orden y así evitar ciertas 

complicaciones al mismo tiempo que permitirá poder jerarquizar mejor cada área de 

acuerdo a la especificidad de sus integrantes, sus conocimientos y la antigüedad en la 

empresa. Con el tiempo, el objetivo es complejizar esta estructura del modo que se 

muestra en la figura 2.5 del anexo y profesionalizar las áreas, dotando de mayor 

independencia y equipos a los distintos sectores. Para esto, se amplían las 

responsabilidades de lo que originalmente era el área administrativa para pasar a 

formalizarse como el centro organizacional de la empresa. Aquí, dependiendo de esta, se 

agregará un departamento de sistemas, con un fin de mantenimiento, vital para el 

correcto funcionamiento de los demás sectores debido al uso constante de la tecnología. 

Por otro lado, en el caso del área de producción, se buscará tener equipos especializados 
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tanto en la realización de los productos como en el desarrollo de nuevos procesos y de 

ampliar la gama de servicios. El área de comunicación no sufrirá mayores cambios, 

aunque con la mayor escala que tendrá la empresa, se posibilitará un mejor enfoque del 

marketing, para poder ir afianzando la posición de la marca en el mercado. Finalmente, 

para el caso de la administración de recursos humanos la situación es similar; ya que se 

buscará tener un enfoque de asesoría dentro de la empresa, dado que este equipo tiene 

una relevancia transversal en la selección, capacitación y perfeccionamiento de las 

personas. Por lo tanto tendrá un rol central en todas las decisiones, al actuar como un 

primer filtro ante cualquier cosa que pueda surgir dentro del equipo de trabajo. 

 
5.2 Análisis del mercado 

A la hora de definir el público objetivo y donde se intentará insertar la marca es necesario 

realizar ciertas acciones. Para el proceso de segmentación, se tomarán en cuenta las 

siguientes variables y subvariables de acuerdo al mercado objetivo: geográficas, 

demográficas, psicográficas y conductuales. Dentro de las geográficas se tomó la 

subvariable región del país C.A.B.A., y se subdividirán en los barrios Palermo, Recoleta, 

Retiro, Belgrano, Balvanera, Villa Crespo y Colegiales. El criterio de selección sigue la 

línea de pensamiento que los estudiantes que deseen el servicio se ubican en estos 

barrios ya que hay mucho acceso del transporte público y las universidades más grandes 

se encuentran cercanas. A su vez, el nivel económico necesario para decidir adquirir el 

servicio es el promedio de estos barrios. 

En cuanto a las demográficas, en las subvariables se tomarán la edad, ocupación, 

escolaridad, nivel de ingresos y tamaño de familia, separando entre los jóvenes solteros 

que viven solos, estudiantes universitarios, de 18 a 30 años, cuyos ingresos, sin distinguir 

entre salario o mensualidad de los padres, supere los 6.640 pesos netos de alquiler. El 

criterio a considerar es que se buscan personas con un nivel de ingresos no muy alto 
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pero que necesita habitar espacios que acompañen sus formas de vida y destacarse. En 

cuanto a la ocupación y escolaridad se definen estos parámetros en línea con la idea de 

que suelen tener metas en función del largo plazo. 

Por su parte, dentro de las variables psicográficas se consideran las subvariables clase 

social y estilo de vida tomándose en cuenta a aquellos con personalidad sociable y 

extrovertida. El criterio es que estos grupos tienen capacidad de consumo de un servicio 

como el que se ofrece y buscan alcanzar un mejor estilo de vida y status. 

Por último, dentro de las variables conductuales, las subvariables a considerar son la 

ocasionalidad del consumo, los beneficios buscados y el grado de lealtad y preparación. 

Se busca que el consumidor sea especial ya que no es un servicio que suela consumirse 

con habitualidad. También se busca un beneficio respecto a lo económico y a la 

comodidad. En cuanto al grado de lealtad y preparación se busca un cliente que tenga 

cierto comportamiento de lealtad con la marca y recomiende el servicio; que esté 

interesado en el proceso sin necesidad de conocer acerca del tema. 

De este proceso se identifican los estudiantes de nivel superior que trabajan. Estos  

tienen un mayor potencial nivel de satisfacción ya que la decisión de compra y la 

realización de esta es resultado de su esfuerzo y deseo de superación. Por otra parte, los 

estudiantes de nivel superior que no trabajan tienen mayor disponibilidad para pagar los 

servicios, el nivel de ingresos es constante y permite la adquisición del servicio. También, 

las personas de 18 a 30 años que no estudian y trabajan tienen mayor disponibilidad para 

pagar los servicios, pero no pasan tanto tiempo en sus casas como para ver la necesidad 

de personalizar sus viviendas y las personas de 18 a 30 años que no estudian ni trabajan 

por más que puedan tener un sustento económico que les permita adquirir el servicio, 

esta fuente de ingresos no admitiría usarlos en satisfacer necesidades que no consideren 

como básicas. 

Para un mayor conocimiento del mercado al que se intenta apuntar, se realizó una 
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encuesta acerca de las percepciones que se tienen del diseño de interiores como 

producto y como disciplina, si lo ven como algo necesario  y cuánto estarían dispuestos a 

pagar por él, tal como se ve en la tabla 1.1 en el anexo. Se dirigió a aquellas personas de 

entre 18 y 30 años, que trabajan y/o estudian en C.A.B.A. pero que no necesariamente 

han vivido allí durante sus estudios secundarios. Este último punto, si bien no es 

excluyente, es de gran interés porque son consumidores que migran en busca de 

mejores oportunidades laborales o académicas. Estos nuevos residentes de la C.A.B.A. 

suelen habitar viviendas que no responden inicialmente a sus necesidades y gustos ya 

que son alquiladas o pertenecen a algún familiar directo. Entonces, existe una 

oportunidad de mercado en función de una demanda potencial que se encuentra poco 

explotada. 

La encuesta fue realizada a través del producto Formularios, perteneciente a la empresa 

Google, y el tamaño de la muestra fue de 238 encuestados. Del total, 132 trabajan y/o 

estudian en C.A.B.A., de los cuales 59 cursaron sus estudios secundarios en esta ciudad 

y 73 en otro lugar. El resto de las personas encuestadas son mayores de 30 años o no 

estudian ni trabajan en C.A.B.A. 

El 55% de los encuestados dentro del mercado objetivo no ha cursado sus estudios 

secundarios en C.A.B.A. pero actualmente estudia o trabaja ahí. Casi un 20% proviene 

del interior del país, mientras que un 15% estudió en el G.B.A. y el resto se divide en 

mitades iguales entre el interior de la Provincia y el extranjero. Respecto a quién acuden 

ante la necesidad o el deseo de decorar y/o remodelar algún ambiente o la vivienda en 

general, el 86% coincide en que lo llevan a cabo ellos mismos, sin la ayuda de un tercero 

especializado. Esto demuestra la poca incidencia que tiene la oferta de interiorismo en 

este segmento. El restante 14% se reparte: un 11% entre aquellos que acuden a amigos 

que saben de diseño o decoración y un 3% que contrata a un diseñador de interiores.  

Por otra parte, respecto a la percepción sobre la importancia del servicio, tres de cada 
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cuatro personas del subgrupo seleccionado, reconocen la importancia del servicio de 

diseño de interiores, aunque la mitad admite que no está entre sus prioridades. Este 

último punto es de gran importancia ya que evidencia que podría haber una demanda 

potencial si el diseño de interiores pasara a reconocerse como una prioridad. Es decir, si 

la oferta actual de interiorismo llevara a cabo acciones para captar la atención de esta 

porción del mercado, posiblemente la demanda potencial pasaría a ser efectiva. Para 

ello, debería aumentar la disponibilidad a pagar por parte del segmento o bajar los 

precios. 

Asimismo, el 49% respondió que la falta de contratación de profesionales se debe al 

elevado precio. Respecto al monto que estarían dispuestos a pagar por una propuesta de 

diseño para sus viviendas: un 61% respondió que invertiría hasta 10 mil pesos, mientras 

que un 6% podría pagar hasta 12 mil pesos y un 9% pagaría más. Esto es, tres de cada 

cuatro encuestados podrían y estarían dispuestos a pagar entre 10 y 12 mil pesos por la 

propuesta.  

En resumen, la encuesta comprueba que existe una demanda potencial no explotada por 

la oferta actual, compuesta por jóvenes de entre 18 y 30 años que estudian y/o trabajan 

en la C.A.B.A. pero que, en su mayoría, no son originarios de la Ciudad. Este grupo tiene 

una disponibilidad cercana a los 12 mil pesos, lo que justificaría un emprendimiento 

enfocado a él. Además, este segmento percibe al diseño de interiores como algo 

importante para conseguir diferenciarse pero sus bajos presupuestos los obligan a 

autoexcluirse del mercado. 

Otro elemento a considerar es la forma en que se encuentra la estructura competitiva y el 

mercado a nivel externo. De acuerdo con el modelo de rivalidad ampliada de Porter, el 

poder de negociación de los clientes es alto pero no resulta muy amenazante porque la 

empresa apunta a un rango de precios medio/bajo. A su vez, el poder de negociación con 

los proveedores es mínimo de parte de la empresa ya que al ser nueva no tiene un 
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posicionamiento consolidado y esto repercute en la imagen que tienen los proveedores y 

su confianza en ella. A su vez, la amenaza de nuevos competidores entrantes es 

potencialmente alta, pero ya que la empresa apunta a un sector de mercado 

medianamente nuevo y amplio, al menos en un principio, no sería tan perjudicial. Por 

último, la amenaza de productos sustitutos es alta ya que la constante evolución del 

mundo, genera cada vez mayor competitividad; es por esto que la empresa intentará 

mantenerse a la vanguardia de las nuevas tendencias y productos y buscará clientes que 

sean leales a la marca y brindar un buen servicio, a la altura de sus expectativas. 

En vistas de esta situación y de la importancia que tienen los jóvenes en la sociedad 

como influenciadores en las decisiones de las personas, se intentará apuntar a ellos 

como consumidores y se les ofrecerá un servicio que hasta ahora no los tiene en cuenta, 

dejándolos relegados y poco satisfechos. Entonces se tomarán dos segmentos target: 

Los estudiantes de nivel superior que trabajan y aquellos que no, ya que es un segmento 

medible dado que, tanto el nivel de educación como la situación laboral son variables 

comprobables a través de datos oficiales periódicamente reportados. También son 

accesibles ya que las variables estudiadas corresponden un sector delimitado de la 

C.A.B.A. A demás, son sustanciales ya que los grupos delimitados se suelen 

autoseleccionar respecto a la zona en que eligen residir. Por otro lado, son diferenciables 

ya que las características de situación laboral y nivel educativo son excluyentes. 

Finalmente, son aplicables ya que los segmentos se suelen agrupar en las instituciones 

que brindan educación. 

Para tener un correcto diagnóstico de la situación interna y externa, es necesario realizar 

un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa 

(FODA). En cuanto a lo interno, se toman en cuenta las fortalezas y las debilidades de la 

marca. Dentro de las primeras, resaltan la personalización en el servicio enfocado a 

target no explotado, la flexibilidad y adecuación del precio según posibilidades del cliente, 
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la constante comunicación e intercambio de ideas con este, y la permanente búsqueda 

de calidad en cuanto a productos y servicio brindados. En cuanto a las debilidades del 

emprendimiento, las principales son la inexistencia de locales de venta directa a la calle, 

que genera difusión del servicio; el escaso capital inicial con el que se cuenta; una cartera 

de clientes y proveedores chica y el riesgo de tener un mercado objetivo sin explotar. 

Sobre lo externo, se consideran las oportunidades y las amenazas. Dentro de las 

primeras se identifican la existencia de un mercado no explotado, la posibilidad de crear 

un emprendimiento de forma más directa y sencilla y la posibilidad de realizar publicidad 

a bajo costo adecuada al público objetivo a través de medios online. Respecto a las 

amenazas, son la gran cantidad de empresas de venta de productos, que cada vez más 

comienzan a ofrecer el servicio de ambientación de hogares, pudiendo obtener parte del 

mercado; que es un rubro de poca difusión, donde empresas con mucha trayectoria en 

rubros adyacentes manejan la mayoría de los mercados; y el constante surgimiento de 

pequeños emprendedores que pueden volcarse a brindar un servicio similar. 

Para potenciar las fortalezas y oportunidades, será necesaria la permanente búsqueda 

para conseguir los mejores precios y la atención puesta en lograr cubrir las expectativas 

de los segmentos target, priorizando el trato cercano con el cliente y así demostrar que el 

interés de la marca está puesto en brindarle las mejores soluciones. Por otra parte, para 

neutralizar o eliminar las debilidades y amenazas, será necesario contar con buenas 

campañas publicitarias y hacer un buen uso del capital y los recursos para poder sacarles 

el mayor provecho y tener un respaldo en caso de que se presente alguna adversidad 

económica. 

Para lograr posicionarse como el estudio de diseño de interiores elegido por los 

estudiantes de nivel superior de C.A.B.A entonces, Made in Tina propone un servicio 

personalizado y accesible que se diferencia del resto por el trato cercano y la atención a 

las necesidades individuales, como se ve en el mapa de posicionamiento de la figura 2.6 
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en el anexo. Allí se puede ver también, cómo la competencia se inclina por ofrecer un 

servicio personalizado a un precio muy elevado, totalmente estandarizado y a precios 

bajos, o estandarizados con un mayor grado de personalización a precios demasiado 

elevados. De esta forma se fija el posicionamiento de la marca de modo que brinde 

personalización y sea asequible. 

 
5.3 Estrategia de marketing y negocios 

La estrategia de cobertura de marketing será concentrado o de nicho ya que se buscará 

una participación grande en algunos segmentos más pequeños. Esto permitirá que la 

empresa adquiera una posición firme en el mercado a través del alto grado de 

conocimiento de las necesidades de los clientes a atender en cada segmento. Además, al 

ser una empresa pequeña, el enfoque en nichos permitirá un uso más eficiente de los 

recursos destinados a la publicidad y captación de clientes. Esto se potencia con el fuerte 

grado de propagación existente entre los miembros de cada nicho. 

 Para el abordaje de segmentos se utilizará un proceso de descremación, ya que es un 

servicio innovador y por lo tanto se puede buscar una mayor rentabilidad al comienzo de 

las actividades donde la cantidad de ventas será escasa y, a medida que aumenten las 

ventas, disminuir el precio. 

De esta forma se podrá llegar mejor a la totalidad del segmento, el cual es muy 

heterogéneo respecto al nivel de ingresos e intereses. Esto se dará ya que aquellos 

pocos de mayor poder adquisitivo estarán dispuestos a pagar el valor de algo nuevo, 

mientras que aquellos de menor poder adquisitivo, que son la mayoría, no buscan tanto lo 

innovador, sino que aspiran a obtener lo que los otros ya tienen y esta probado, por lo 

tanto, a un precio aún más accesible. 

En la unidad de negocios principal de la empresa, amoblamiento y remodelación, los 

servicios ofrecidos son tres: S1, S2 y S3, variando entre sí según su complejidad, lo que 
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se refleja sintéticamente en la tabla 1.8 del anexo. El primero comprende, a modo de 

ejemplo, el amoblamiento y la decoración de un departamento de 35 m2 promedio. El 

segundo, además, comprende la pintura de un espacio del doble de tamaño que el 

primero, en promedio. Para el tercer tipo de servicio, la brecha de complejidad se amplió, 

para dar noción de la extensión de servicios que brinda el estudio. En este último caso, 

se propone la remodelación de tres espacios húmedos en una vivienda de 

aproximadamente 180 m2. 

Los costos de cada tipo de servicio fueron calculados en base a consultas hechas a 

arquitectos profesionales del sector, que realizan trabajos similares a los mencionados. 

Para la definición de los honorarios, se consultaron las recomendaciones hechas por la 

entidad de Diseñadores de Interiores Argentinos Asociados (DArA) y el suplemento 

semanal ARQ del diario Clarín el cual publica una actualización semanal de los costos a 

tener en consideración. Así se estableció el precio de venta del servicio.  

Si se tiene en cuenta que la encuesta encontró que el 75% de los jóvenes en el público 

objetivo estaría dispuesto a pagar alrededor de 12 mil pesos por la propuesta del servicio 

y, que el precio de ésta en Made in Tina se encuentra en ese valor, se ve cómo la marca, 

aún antes de presentar la idea al cliente ya se encuadra dentro de los precios que la 

demanda estaría dispuesta y querría pagar. Con un programa de objetivos a cinco años, 

que se detalla en la tabla 1.9 en el anexo, se trazaron metas en distintas áreas y a 

distintos plazos, requeridas para garantizar una expansión de la marca sostenible en el 

largo plazo. Además, como se muestra en las tablas 1.10 y 1.11 en el anexo, se realizó 

una proyección de ventas del primer año de actividades para poder analizar la viabilidad 

del negocio. 

En primera instancia, se mantiene un ritmo de producción de dos obras por mes, aunque 

de distinta complejidad. Se fijó esta cantidad de obras porque es consistente en primer 

lugar, con la demanda que tendrá un estudio nuevo, que aún no ha fijado 
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posicionamiento y debe generar awareness para darse a conocer y llegar al público 

objetivo. Además, porque es un flujo de proyectos que va en línea con la cantidad de 

recursos humanos y tiempos de contratación. Con el ritmo de expansión que se prevé 

para la cantidad de empleados, en donde sólo habrá incorporaciones a partir del segundo 

semestre del primer año, se buscará un flujo de trabajo que permita ser rentable, 

comenzar a generar una red de contactos y que también, sea factible y sostenible en el 

tiempo. 

Se realizó un índice que mide la cantidad y complejidad del flujo de trabajo, llamado 

Índice S, que se calculó en base a un promedio ponderado en el cual cada uno de los 

servicios (S1, S2 y S3) tiene un peso igual a la participación de su precio dentro de la 

facturación total si se estuviera trabajando solo en 3 proyectos, uno de cada uno. Es 

decir, para conocer el peso de S1, deberá calcularse: P1/(P1+P2+P3), siendo P1 el 

precio final de S1, como se detalla en la tabla 1.12 del anexo. Con el tiempo, la 

complejidad y tamaño de las obras irá creciendo, acompañando la expansión del Estudio. 

Este ritmo proyectado de crecimiento hace necesaria una movilización hacia un espacio 

distinto al que podría proveer el propio hogar, por lo que se hace necesario el uso de un 

espacio de co-working, que permite reducir costos y facilita el networking. En la tabla 1.13 

del anexo, se puede ver también cómo se calculó el valor del Índice S para cada uno de 

los primeros cinco años, reflejando el aumento en la complejidad de las obras. 

Por otro lado, el mayor flujo de ingresos permitirá ampliar y mejorar el capital de la 

empresa, adquiriendo computadoras de última generación. A su vez, el excedente 

generado será utilizado para mejorar la visibilidad de la marca a través de publicidad en 

diferentes medios gráficos y digitales de frecuente uso por el mercado objetivo. En lo que 

respecta al mix de medios inicial, este se centrará únicamente en aquellos online ya que 

se cuenta con una inversión inicial baja, por lo cual el presupuesto destinado a marketink 

es acotado. Además, debido a las características del público objetivo, este medio 
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permitirá conseguir mayor cantidad de visualizaciones para generar awareness sin 

necesidad de realizar grandes inversiones en este aspecto, al inicio de las actividades. 

Para ello se segmentará principalmente por geomarketing. Esto es que se definirá de 

acuerdo a la localización de las personas que se desea llegar. 

La estrategia será con una campaña intensiva dirigiendo los recursos para alcanzar al 

público objetivo con la mayor frecuencia posible. Se buscará realizar una alternativa 

continuada de exposición en el tiempo para mantener la competitividad y asentarse en la 

memoria del público y la concentración de los medios para dominar aquellos medios que 

mejor se adaptan al público objetivo. En principio, esto se llevará a cabo a través del uso 

de la página web con costo por lead (CPL), campaña de Facebook a través de costo por 

click (CPC) y Google Ads pagando el mínimo requerido, y quedando sujeto al 

asesoramiento gratuito de tres meses que brinda la empresa Google y ver como 

continuar, según los primeros resultados. 

Finalmente, en lo estrictamente financiero, la ratio resultados-ingresos aumentaría 

sostenidamente desde el segundo año, a la par que lo hace la organización, dado que el 

crecimiento profesional acercará clientes y le brindará al estudio la posibilidad de ser más 

selectivo a la hora de realizar proyectos, pudiendo virar hacia obras más grandes. Para el 

flujo de fondos, se calculó el caso de los primeros cinco años post lanzamiento y se 

mantuvieron los precios constantes al inicio de las actividades, para ver cómo varía la 

producción de la organización en función de la inversión hecha. 

También se tuvo en cuenta que el mercado del interiorismo está altamente afectado por 

factores estacionales: vacaciones, fiestas, y otros momentos en donde diferentes 

cuestiones tienen una participación fuerte en el gasto del hogar. En este caso, el punto de 

equilibrio equivale a la suma de los costos fijos y variables, a partir de la cual las ventas 

superan a los egresos y la actividad se volverá rentable. Para el primer año, este punto 

se alcanza cuando las ventas equivalgan a $2.477.800, excluyendo amortizaciones e 



89 
 

impuestos. Si se los incluyera, el punto de equilibrio ascendería hasta los $2.692.050, lo 

que se muestra detalladamente en la tabla 1.14 del anexo. Para los años subsiguientes, 

el punto de equilibrio va en aumento siempre con un ritmo menor al que crecen los 

ingresos, lo que permite una mayor rentabilidad neta, que se refleja en la ratio utilidad 

sobre ventas. 

Más allá de esto, el primer año tiene como objetivo un EBITDA anual de $320.200, o 

alrededor de 25 mil pesos mensuales, sin considerar el pago de impuestos y 

amortizaciones. Una vez pagados los impuestos y las amortizaciones (se consideran a 

modo de ejercicio el pago de ingresos brutos e impuesto a las ganancias), la utilidad se 

reduce a 106 mil pesos. Como se puede ver, antes del inicio de las actividades, en el mes 

0, se produce una inversión inicial de 50 mil pesos que sirven para solventar las 

necesidades financieras del primer mes y, también, para los primeros pagos en términos 

de asesoramiento, referidos al diseño web, al acompañamiento legal y contable que se 

requiere para constituir la firma y en lo respectivo al pago de la primera computadora. 

Desde el punto de vista financiero, el negocio también resulta rentable. La comparación 

entre la inversión inicial y el valor actual neto (VAN) de los flujos de caja que tendrá el 

emprendimiento en sus primeros cinco años devuelve una rentabilidad de $1.053.000, 

como se muestra en la tabla 1.15 del anexo. En línea con un aumento de las obras, 

posible gracias a la reputación que el estudio se propone conseguir, se da que el 

resultado promedio mensual permite crecer al mismo ritmo que los ingresos sin perjudicar 

la generación de un excedente destinado a la inversión. Por otro lado, factores ajenos a 

la organización serán determinantes a la hora de entender el aumento en la demanda por 

interiorismo.  

La demanda calculada se justifica principalmente por el sinceramiento fiscal terminado el 

31 de marzo del año 2017 que generó un impulso revitalizador al mercado inmobiliario y 

que se asume, permitirá mayor flujo de compraventas, dando lugar a más usuarios que 



90 
 

deseen remodelar sus viviendas. Aún si no fuera por demanda especialmente orientada a 

Made in Tina, la expansión de la cantidad de consumidores abre oportunidades. Además, 

la oferta de créditos hipotecarios a 30 años con cuotas que se asemejan a un alquiler 

permite que muchos inquilinos de clase media pasen a ser propietarios, lo que aumenta 

la participación del gasto del hogar en modificaciones de largo plazo de los ambientes. 

Tal como se mostró anteriormente, la ratio que refleja cuánto de las ventas se retiene 

como ganancias aumenta sostenidamente desde el segundo año en adelante; lo cual es 

coherente con la idea de que una empresa requiere un primer tiempo en el cual invierte y 

se asienta, para luego de estar posicionada, empezar a capitalizar la inversión inicial. 

En conclusión, Made In Tina tendría, en caso de cumplirse los objetivos para el primer 

año, 2018, una participación de mercado del 3%. Este se definió por los locales 

comerciales de venta al público en shoppings localizados en C.A.B.A. que ofrecen 

amoblamiento, textiles y objetos de decoración para el hogar. Es decir, asumiendo que la 

marca compitiera por el mercado hoy existente y que éste no se expandiera en términos 

reales  ̶  de junio 2016 a junio 2017 se asumió un aumento de las ventas del 25%, en línea 

con la inflación del periodo según INDEC ̶  las ventas de Made in Tina alcanzarían los 

$2.748.000, o el 3% del total facturado en los locales dentro del rubro amoblamientos, 

decoración y textiles para el hogar de C.A.B.A., equivalente a $92.758.750, tal como se 

describe en la tabla 1.16 y en la figura 2.7 del anexo. Entonces, este panorama resulta 

muy prometedor para la realización de un emprendimiento con las características 

descriptas anteriormente como lo es Made in Tina.  
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Conclusiones 

De acuerdo con la información recabada y expuesta a lo largo de los capítulos 

precedentes, se destaca la importancia de la disciplina del Diseño de Interiores y por lo 

tanto, el rol de los profesionales en pos de lograr mejores estándares de calidad de vida. 

Para ello, es necesario que los entes reguladores de la actividad delimiten ciertos 

procedimientos y formalidades para el desarrollo de la profesión. En la medida en que 

esta esté bien delimitada, se podrá complementar con la arquitectura y las demás 

disciplinas y en última instancia, colaborar en la mejora de los espacios en que las 

personas viven y se desarrollan cotidianamente. 

De esta forma se generará un conocimiento más acertado del quehacer profesional del 

interiorista al mismo tiempo que se ampliará su oferta de servicios hacia cada vez más 

sectores de la población. Con el transcurso del tiempo entonces, la disciplina se 

consolidará y se le brindará cada vez más importancia en todos los ámbitos de la vida. 

Esto implica no solo dejar al interiorismo circunscripto al ámbito de la vivienda privada, 

sino también extenderlo a los espacios de trabajo  ̶ privados y públicos ̶  comercios y 

recreación, entre otros. 

De acuerdo a lo expuesto en los capítulos 1 y 2, estos permiten conocer el contexto 

actual en general y sus repercusiones en la realidad. Esto es, que las tendencias y 

valores cambiantes de la actualidad obligan a las sociedades a cambiar 

consecuentemente y adaptarse a los nuevos paradigmas existentes. En efecto, esto se 

ve reflejado en el largo plazo, con las nuevas normativas y leyes que delimitan el accionar 

de los ciudadanos y las actividades de las empresas. 

En lo que respecta al capítulo 2, es necesario para entender cómo debe pensarse un 

nuevo negocio en este contexto y aquellas cuestiones a considerar y que, cada vez más, 

acompañan e impulsan el espíritu innovador y emprendedor. Esto es reflejo de que hay 

un sentido generalizado de progreso y avance en la sociedad, así como también un 
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entendimiento de la importancia de generar facilidades en torno a la creación de 

empresas nuevas ya que estas generan empleo. Esto también permite que las personas 

tengan cada vez más opciones y no deban resignarse a mantener un empleo que no los 

satisface en la búsqueda de la estabilidad financiera. 

Por otra parte, a partir de los lineamientos que principalmente se explican en el capítulo 

3, se puede entender qué cuestiones son imprescindibles al momento de realizar y 

gestionar negocios para una empresa así como los temas más relevantes a considerar 

previos al inicio de las actividades. Esto es aplicable a cualquier empresa y por lo tanto es 

de interés para todo emprendedor en vías de realizar un negocio. Será de gran ayuda 

para aquellos profesionales diseñadores de interiores, o de cualquier otro rubro, quienes 

normalmente no poseen las herramientas necesarias para llevar a cabo y gestionar 

correctamente su actividad. 

A su vez, esto está íntegramente vinculado al capítulo 4, el cual comienza a evidenciar el 

estado del mercado en torno al diseño de interiores y su incongruencia con la sociedad 

en la que se vive actualmente. Esto se ve al contrastar lo que es el diseño, 

particularmente el de interiores, y lo que se vende bajo este nombre. Así queda explícito 

que existe una demanda potencial que no está explotada y que podría ser muy rentable 

así como también implicaría una expansión del mercado y abriría más opciones para el 

desarrollo de más empresas. 

Además, es importante tener en cuenta esta demanda sin explotar ya que se refiere la 

generación etaria más relevante a nivel mundial respecto a la generación de contenidos, 

prestación de servicios y fabricación de productos. Esto es porque son quienes liderarán 

en pocos años todos los ámbitos a nivel global. Entonces, quienes ignoren esta ola de 

cambios, no podrán subsistir con sus negocios a menos que se logren adaptar. 

Finalmente, el capítulo 5 describe el desarrollo de la empresa personal Made In Tina, de 

acuerdo a todo lo contemplado en los capítulos anteriores, y lo pone en práctica junto con 
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el detalle y análisis de todas las variables a tener en cuenta al momento de gestionar un 

negocio. Esto sirve tanto de ejemplo para emprendimientos como para negocios ya 

existentes que a lo mejor precisan una reflexión acerca del rumbo que toma su 

organización y lo que debería mejorar. Además existe una descripción profunda de la 

imagen de la empresa, valor preponderante en la sociedad actual al momento de buscar 

lealtad por parte de los clientes y solidez en el posicionamiento dentro del mercado. 

También es interesante el resultado de la realización de una encuesta, el cual respalda 

empíricamente, qué percibe el mercado objetivo sobre el diseño de interiores y su 

importancia a la hora de reformar un espacio, dándole funcionalidad. Esta población 

confirmaría lo que las estadísticas de gasto han venido demostrando hace décadas: el 

consumo de diseño se encuentra concentrado en los niveles más altos de ingreso, tanto 

como consecuencia de su elevado precio como por las estrategias de segmentación que 

se han llevado a cabo y que, llegado un punto, generan una inercia. 

Entonces, aportar una estrategia de negocios enfocada en este rubro, como aquí se 

presenta, permite dos cosas: por un lado, demostrar cómo se puede generar una 

oportunidad de mercado, ampliando las posibilidades del sector, aprovechando 

economías de escala y teniendo un fuerte impacto social. Por otra parte, que las 

estrategias de segmentación sufren de comportamiento inercial y que, tener en cuenta los 

cambios en las tendencias demográficas es útil para conocer a los potenciales nuevos 

clientes, quienes vienen a desafiar lo conocido y a querer imponer sus ideas y deseos. 

De esta forma, se intenta brindar un aporte a la disciplina y a la sociedad en la cual se 

está inmerso para producir mejoras y avances. Ante el análisis de la competencia, la 

intención no es otra más que evidenciar la falta de atención a grupos grandes de 

personas y el exceso de atención a una minoría de la población. Esto es necesario para 

vislumbrar un futuro viable en torno a los profesionales del interiorismo y a quienes se 

dedican a desarrollar negocios rentables.  
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