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Introducción 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) es el diseño de espacios de 

trabajo, puntualmente el diseño de las oficinas administrativas de la PyME Exilplast 

S.R.L. ubicada en Buenos Aires, Argentina, que se encuentra en crecimiento y su 

actividad se basa en el desarrollo y producción de envases plásticos. 

Este PID va a estar situado en la categoría de Proyecto profesional ya que éste responde 

a una necesidad concreta y de mercado, y se enfocará en la necesidad de optimizar el 

espacio de trabajo de una empresa nacional con proyección de crecimiento. 

En cuanto a la línea temática se ubica en Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes ya que al ser abordado este proyecto desde la mirada del Diseño de Interiores, 

el objeto de estudio será el entorno laboral buscando favorecer así las relaciones 

interpersonales y mejorar la productividad. 

Asimismo el trabajo se puede sumar a diferentes materias. En primer lugar a la materia 

de Diseño, ya que se va a trabajar el espacio laboral y las distintas herramientas 

utilizadas en el Diseño de Interiores. En segundo lugar, a la materia de Comunicación 

Visual porque se analizará la imagen e identidad visual de la empresa. Y en tercer lugar, 

a la materia Tecnología ya que se va a trabajar sobre las distintas instalaciones que 

forman parte de una obra como sanitarias y eléctricas. 

La idea de este PID surge a través de la observación de una problemática frecuente en 

las PyME argentinas las cuales no suelen recurrir al Diseño de Interiores a la hora de 

mejorar la productividad y el bienestar de sus empleados ya que generalmente priorizan 

los medios productivos por sobre las herramientas no tangibles y dirigen su foco sobre las 

situaciones más urgentes del día a día por desconocer el potencial real de esta disciplina. 

El presente PID tomará el caso particular de la empresa Exilplast S.R.L que tiene ciertas 

problemáticas como falencias en la comunicación y el branding, problemas edilicios, 

liderazgo vertical, entre otras, que luego se detallarán en el capítulo 4. La empresa se 

analizará en profundidad y se concluirá con una propuesta de diseño global que permitirá 
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demostrar que mediante la realización de un proyecto a medida que incluya el análisis del 

branding, la importancia de centrarse en el usuario y la utilización de las diferentes 

herramientas del diseño interior (ergonomía, iluminación, entre otras), se puede mejorar 

la productividad y el bienestar de los empleados. 

Se puede afirmar que este PID es pertinente con los parámetros académicos ya que es 

un Proyecto Profesional relacionado al Diseño de Interiores, la cual es el área de estudio 

elegida para este trabajo. 

La finalidad de este trabajo es lograr mediante el Diseño de Interiores desarrollar 

espacios laborales más agradables y cómodos para influir en el bienestar y productividad 

de las personas que trabajan en Exilplast S.R.L. 

Este PID no sólo beneficia a la empresa y a las personas que trabajan en ella, sino 

también a los diseñadores de interiores y público en general quienes podrán mensurar la 

importancia de la contratación de un profesional a la hora de buscar bienestar en los 

espacios de trabajo y de la creación de una imagen de marca que refleje su identidad. 

Se investigará el contexto actual de la empresa Exilplast S.R.L. y sus necesidades: tipos 

de trabajo, cantidad actual de empleados, replanteo de los espacios, presupuesto 

asignado para el proyecto y la proyección hacia los próximos años, junto a la identidad e 

imagen que la compañía quiere lograr con este diseño. 

El ámbito de investigación serán las oficinas administrativas y espacios comunes de la 

PyME argentina Exilplast S.R.L que actualmente no sólo se encuentra en proceso de 

modernización buscando mejoras en la distribución y las instalaciones, sino que también 

deben plasmar la nueva imagen corporativa de la compañía con el objetivo de aumentar 

la productividad. Con esto también se pretende cambiar la visión de las PyME para que 

tengan en cuenta la contratación de un profesional del diseño. 

Por lo tanto la pregunta problema que surge es ¿De qué manera se puede mejorar el 

estado de las oficinas administrativas y espacios comunes de la PyME argentina Exilplast 
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S.R.L para lograr un entorno más agradable que refleje la imagen de marca e influya en 

el bienestar de los empleados para potenciar la productividad? 

Para responder a esta pregunta se propone un objetivo general que será aplicar las 

herramientas del diseño de Interiores para rediseñar las oficinas y espacios comunes de 

la empresa Exilplast S.R.L. considerando la imagen de marca y plasmándola en el 

espacio para aumentar el espíritu de pertenencia, el compromiso laboral  y así potenciar 

la productividad. 

Asimismo, los objetivos específicos serán: identificar la relación entre el branding de la 

empresa y el diseño de interiores a la hora de pensar espacios laborales de PyME, por lo 

que se analizará el contexto actual de las PyME argentinas, el concepto de branding en 

líneas generales y cómo se aplica al diseño de interiores; analizar cómo los espacios 

laborales influyen sobre las personas que lo habitan para lograr mejoras en la 

productividad y estudiar las tendencias del siglo XXI en la materia para poder aplicarlas. 

También, analizar las herramientas del diseño de interiores que van a considerarse en el 

proyecto final como la iluminación, el estudio del color, la elección de materiales 

apropiados, la ergonomía, el mobiliario y comprender qué influencia tienen en el ser 

humano, como así también la utilización de métodos como el design thinking o 

pensamiento de diseño para encontrar soluciones innovadoras a la medida del usuario en 

estudio. Y finalmente analizar la situación actual de la empresa en cuanto fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), el branding y el estado de los espacios 

laborales existentes. 

Para dar cuenta del Estado de conocimiento se realiza un relevamiento 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. 

El primer lugar el proyecto de Influencia del Diseño de Interiores en el Ámbito Laboral de 

Navarro (2012), tiene como objetivo demostrar que el diseño de interiores puede 

utilizarse como instrumento para mejorar el funcionamiento empresarial, mejorar el 
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rendimiento de los empleados y hace énfasis en la ergonomía. Se vincula con este 

trabajo porque mediante este proyecto se pretende comunicar la importancia del diseño 

de interiores en el espacio de trabajo demostrando que puede influir en el bienestar de 

las personas. 

El segundo será el proyecto de Pucheta Cao, El diseño de interior como parte de la 

imagen corporativa de una marca (2014). Se centra en el caso de una PyME nacional, el 

cual tiene como objetivo crear un diseño que refleje la identidad de una marca creciente 

en el mercado argentino y demostrar la importancia del diseño de interiores para 

fortalecer la imagen corporativa. Se vincula con este trabajo porque se pretende plasmar 

la identidad de la empresa en los espacios laborales para mantener el espíritu de 

pertenencia y la unidad. 

El tercer antecedente será el de Bagniole Bernardez con su proyecto El color en el diseño 

de interiores (2012), donde investiga en profundidad el color, su significado y los efectos 

que provocan para aplicarlos. Se vincula con este trabajo porque uno de los puntos 

importantes en el diseño del espacio laboral es encontrar los colores adecuados que 

permitan la concentración y también logren el bienestar del trabajador. 

En cuarto lugar se relevó el proyecto de Woloski, La luz como material del diseño (2013), 

donde da a conocer el gran impacto que genera la luz y analizar la incidencia de la luz en 

los espacios. Se vincula con este trabajo ya que se buscará lograr una óptima iluminación 

del espacio de trabajo para no forzar la vista y contribuir positivamente al estado de 

ánimo. 

El quinto antecedente es el de Procopio, Los espacios para la sociedad. El Diseño de 

Interiores como factor de bienestar (2016), en el cual examina qué es lo que motiva al 

empleado a ser más productivo y comprender si mediante la ergonomía del espacio es 

posible influir en el usuario, generando un mejor desempeño laboral. Se vincula con este 

trabajo porque se apuntará a incrementar la calidad del entorno laboral mediante la 
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utilización de las técnicas de diseño que influyan positivamente en los empleados 

aumentando su productividad. 

En sexto lugar, el proyecto de Hirtz Empresa Citric. Desarrollo de un sistema de identidad 

visual a través del desarrollo del diseño estratégico de un manual de marca (2014), tiene 

como objetivo contribuir a mejorar la posición de la empresa de bebidas naturales 

envasadas marca Citric través del diseño estratégico de un manual de marca y se plantea 

la importancia la importancia de invertir en el desarrollo de la imagen corporativa. 

Se vincula con este trabajo porque se va rediseñar la imagen de marca de la empresa y 

se implementará en el diseño de los espacios laborales. 

El séptimo antecedente será el de Grau, Agencia 75 Rediseño de Identidad Visual (2014), 

en cuyo proyecto presenta un rediseño de la identidad visual de la empresa Agencia 75 

para individualizarla, diferenciarla y destacarla de su competencia, que pueda transmitir la 

verdadera identidad de la empresa y a su vez sea representativa de la categoría a la que 

pertenece. Se vincula con este trabajo porque se va a estudiar la imagen corporativa 

actual de la empresa para lograr profesionalizarla, diferenciarla de las demás compañías 

del rubro e incluirla en el diseño espacial. 

En octavo lugar se relevó el proyecto de López Taliente, Catálogo de diseño flexible 

(Soluciones adaptables a las necesidades humanas) (2015), el cual proporciona 

soluciones en cuanto al aprovechamiento del espacio existente a través de los recursos 

que proporciona el Diseño de interiores para que se pueda vivir con el máximo confort 

posible. Se vincula con este trabajo ya que, si bien habla de espacios residenciales, se 

puede aplicar también a las oficinas de una PyME las cuales suelen ser reducidas en 

comparación con las grandes corporaciones. 

El noveno antecedente es el de Longás, Habitar la identidad de marca. Diseño interior de 

espacios comerciales (2012), donde tiene como objetivo explorar, caracterizar y analizar 

los diversos recursos a través de los cuales la espacialidad interior de un local comercial 

es capaz de representar una identidad de marca definida. Se vincula con este trabajo 
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porque en el diseño del espacio laboral de la empresa elegida se va a plasmar su 

identidad de marca para aumenta el espíritu de pertenencia. 

El décimo y último proyecto relevado será el de Bunge, La influencia de la vivienda en el 

sujeto. (El rol del diseñador de interiores en el diseño de la vivienda) (2011), en el cual 

pretende demostrar que el Diseñador de Interiores no es solo un decorador en busca de 

armonía y función de espacios sino también un profesional con un importante grado de 

influencia en la estructura psíquica y en el bienestar del sujeto al cual le diseñará su casa. 

Se vincula con este trabajo ya que uno de los objetivos del rediseño de las oficinas de la 

empresa elegida es lograr el bienestar de los empleados y lograr el confort a la hora del 

trabajo. 

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

existe demasiada información de esta temática en puntual, pero sí se puede tomar 

información de otras áreas de estudio. De la lectura de esta bibliografía se podrá 

conformar el marco teórico y servirá para orientar el sentido de este PID. 

Del autor Llopis Sancho (2011) se toma la temática relacionada al branding para PyME y 

emprendedores, donde explica qué pasos y variables se deben contemplar a la hora de 

crear una marca poderosa, desde la óptica y con los recursos de la pyme o del 

emprendedor. Capriotti (1992, 2009, 2013) ofrece toda la información relacionada al 

Branding Corporativo y a la imagen de la empresa. Clements-Croome (2000) ofrece 

información referida a la organización y creación de espacios laborales productivos. A su 

vez, las reflexiones de Flores (2001) sirven para entender la ergonomía desde varias 

áreas de estudio con la cual se puede lograr la mayor optimización del espacio de trabajo 

e integrar de manera conjunta los conceptos estéticos y de funcionalidad. En cuanto a las 

herramientas de diseño se tomará de Ching (2015) todo lo relacionado a las variables 

que se deben estudiar en el espacio como iluminación, color, y materiales para poder 

lograr un diseño integral. 



9 
 

Para resolver esta problemática se recurre a una metodología que consta de diferentes 

técnicas exploratorias como relevamiento de bibliografía especializada en las diferentes 

temáticas involucradas, observación directa y análisis actual de los espacios a diseñar y 

del branding empresarial. También se suman entrevistas al gerente de producción de la 

empresa Exilplast S.R.L quien es el encargado de llevar adelante este proyecto, a los 

empleados que ocuparán los espacios diseñados, a la diseñadora gráfica que se ocupará 

del actual branding de la empresa y a distintos diseñadores gráficos ajenos a la empresa 

para que pueda brindar su opinión profesional al respecto. 

En este último tramo de la introducción es necesario destacar la importancia de la 

temática que se va abordar en este PID ya que será de gran utilidad para los 

profesionales del diseño de interiores quienes entrarán en conocimiento de un nicho de 

mercado que antes no era tomado en cuenta pero en la actualidad se encuentra en 

crecimiento en todo el mundo. Asimismo para los institutos de formación que debieran 

incorporar en su producción curricular ésta temática ya que están formando futuros 

profesionales que participarán en el mercado actual y también para el empresario PyME 

que pretende lograr mayor productividad acercándole el conocimiento y la importancia del 

diseño como una inversión a futuro. 

En el capítulo 1 se estudia la relación entre el branding en las PyME y el Diseño de 

Interiores, detallando en primer lugar el concepto de branding, la diferencia entre la 

Identidad y la Imagen Corporativa de una empresa y la importancia que tiene; en 

segundo lugar el branding aplicado a PyME argentina y su contexto, y en tercer lugar el 

Diseño de interiores aplicado a los espacios laborales plasmando la identidad de marca 

de la empresa y sus valores. 

En el capítulo 2 se busca comprender la relación de las personas con el espacio de 

trabajo como también de qué manera se puede mejorar la productividad laboral siempre 

tomando en cuenta las tendencias del siglo XXI en espacios laborales que apuntan a 

lograr un ambiente cómodo que transmita bienestar a los empleados. 
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En el capítulo 3 se enumeran las herramientas del diseñador de interiores que serán la 

iluminación, el color, los materiales, el mobiliario a  elegir y el estudio de la ergonomía 

que es una de las herramientas fundamentales para lograr la comodidad, todos vistos 

desde la perspectiva de los espacios de trabajo. Asimismo se incluye la herramienta de 

diseño estratégico denominada design thinking, una metodología muy eficaz para la 

solución de problemas. 

En el capítulo 4 se analiza la situación actual de la empresa Exilplast S.R.L. mediante un 

análisis FODA, de su branding actual y del estado del espacio laboral mediante distintas 

técnicas exploratorias como la observación directa y entrevistas al personal la empresa, a 

la diseñadora gráfica que se ocupará del nuevo branding de la empresa y a diversos 

profesionales de la industria gráfica. 

En el capítulo 5 se plasmará toda la información analizada en el transcurso del trabajo en 

el caso particular de la PyME argentina Exilplast S.R.L. para lograr una mejora en el 

espacio laboral, aumentar el confort y la productividad de los empleados tomando en 

cuenta también el nuevo branding de la empresa y su deseo de profesionalización. 
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Capítulo 1. El branding y el Diseño de Interiores 

El objetivo de esta primera parte del Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) será 

comprender la relación entre el branding en las PyME y el Diseño de Interiores. Para 

lograrlo se detallará qué es el branding, la diferencia entre la Identidad y la Imagen 

Corporativa de una empresa y la importancia que tiene. Asimismo, se describirá el 

branding aplicado a la medida de la PyME argentina y el papel del diseñador de interiores 

que deberá tener en cuenta todos los aspectos corporativos (identidad e imagen 

corporativa) para plasmarlos en el espacio. 

Se relevará bibliografía de autores como González Ruiz (1994) quien clasifica y describe 

detalladamente al diseño. De Llopis (2011) se tomará la temática relacionada al branding 

para PyME y emprendedores, donde explica qué pasos y variables se deben contemplar 

a la hora crear una marca poderosa y Capriotti (2013) ofrece toda la información 

relacionada al branding corporativo y a la imagen de la empresa. 

La diferencia principal entre el diseño de espacios residenciales y el de oficinas radica en 

que en los primeros, el espacio debe ser pensado para las actividades diarias de un 

hogar reflejando la identidad del usuario y satisfaciendo las necesidades del mismo; 

mientras que en el segundo, aparte de complacer al empleado se debe tener en cuenta 

otro jugador  importante que es el cliente, ya que las empresas (sean de productos o 

servicios) buscan una retribución económica. Y la manera de atraer al cliente es mediante 

el branding, desarrollando la identidad e imagen de marca. Por supuesto las oficinas de 

una empresa también difieren de un hogar en las actividades que allí puedan realizarse 

ya que dependerá del tipo de trabajo. 

Por lo tanto la importancia de este capítulo radica en que permite comprender los 

conceptos básicos del branding, elemento principal a la hora de diseñar espacios para 

empresas ya que éstos deben comunicar la identidad e imagen de la empresa, el cual no 

sólo existe para atraer clientes sino también para generar un sentimiento de pertenencia 
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en los empleados de la empresa, lo cual genera una actitud positiva que en el transcurso 

del tiempo influiráen el desempeño laboral. 

En el caso particular del presente PID se pretende diseñar espacios laborales de la 

empresa Exilplast S.R.L., una PyME argentina por lo que es necesario conocer el 

contexto en el cual se encuentran las PyME en la actualidad y también comprender cómo 

deben relacionarse el branding con el diseño de interiores. 

 

1.1. El branding y las diferencias entre identidad e imagen corporativa 

La vasta oferta de productos y servicios que ofrece el mercado actual, en el cual se 

conjugan numerosos jugadores, un flujo de información imposible de ser procesada en su 

totalidad y un público que cada vez aumenta más su nivel de exigencia, obliga a cada  

una de las empresas a crear una imagen e identidad de modo de poder ser recordadas y 

tenidas en mente al momento de la decisión de compra o contratación. Dicha 

construcción de identidad, que se define como branding debe asegurar una coherencia y 

comunicación adecuada de modo de lograr una diferenciación respecto al resto de las 

ofertas. 

El objetivo principal del branding es la creación y gestión del capital de marca, es 
decir, del valor de la marca para el consumidor, y esta creación de valor se 
consigue mediante la conexión racional y emocional de la marca con el cliente 
(Llopis, 2011, p.29) 

 
El objetivo del branding es establecer una identidad corporativa fuerte y transmitirla de la 

manera más óptima hacia el exterior. Es su carta de presentación al mundo, la cual forma 

una imagen en la cabeza del consumidor quien dará un valor a esa imagen mediante su 

percepción. Su idea es crear valor de marca no sólo para el consumidor sino también 

para la empresa. Si el consumidor da valor a la marca, esto dará valor a la empresa. El 

branding debe ser pensado para perdurar en el tiempo, ya que si no lo hace será 

derrotado por la competencia. Puede desarrollarse en distintos niveles o tipos de 

negocios tales como un producto (Poett), una organización (Microsoft), un sector de 

actividad (Vinos del noroeste argentino) o bien un área geográfica (Argentina, marca 
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país). Por lo tanto se puede decir que plantea una integración entre todos los diferentes 

niveles de actividad. 

Para comprender cuándo comienza a ser importante la imagen de marca se debe acudir 

a la historia ya que en un principio la venta era de productos genéricos. El azúcar era 

azúcar, el queso era queso y muchas veces los productos eran marcados con pintura o 

con una huella de acero con el nombre de la marca en el barril o tonel para mostrar el 

nombre del fabricante o el origen.  

Con el transcurso de los años la marca se fue trasladando desde el recipiente a granel 

hacia el packaging unitario o las etiquetas. Este momento puede tomarse como el inicio 

del nombre de marca. Los primeros nombres de las marcas fueron de sus fabricantes: 

Yardley’s (1770), Schweppes (1792), Perrier (1863), Smith Brothers (1866) y Colgate 

(1873) son algunos de estos nombres que aún existen estos días. Un hito en la historia 

de la marca se estableció en 1877 cuando la American Cereal Company eligió un símbolo 

para representar o registrar sus productos. El personaje de Quaker representaba pureza, 

salubridad, honestidad e integridad (su identidad de empresa), valores que por extensión 

también aplicaban al producto. Fue, probablemente, uno de los primeros ejemplos en que 

los diseñadores se referían a un producto como una persona.  

Con una intensa campaña publicitaria, la compañía pudo convencer a buena parte de la 

población de interesarse por la Avena Quaker en lugar de la harina de avena. El éxito de 

la figura de Quaker posiblemente inspiró a otras compañías a adoptar personajes ficticios 

para representar sus productos, entre ellos estaban la Tía Jemima (1889) y el cocinero 

sonriente de la Crema de Trigo (1893). (Soroka, 2009, p.9). 

Dentro del branding existen dos conceptos que generalmente generan una confusión 

terminológica y son la identidad corporativa y la imagen corporativa. La identidad es lo 

que la empresa es y pretender ser, su personalidad y lo que la hace única y diferente a 

las demás, mientras que la imagen es lo que las personas piensan que es la empresa. 
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Para comprender ambos conceptos Capriotti sostiene que la identidad corporativa es “el 

conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con 

las que la propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia 

(de las otras organizaciones de su entorno).” (2009, p.21).  

La identidad es el ADN de la empresa, si se la toma como una persona se refiere a su 

carácter y personalidad, es la manera cómo se relaciona hacia el interior y el exterior, es 

decir, sus fortalezas y debilidades. Estará influenciada por la personalidad del fundador 

(su forma de ser y las normas que haya impuesto desde el principio), la personalidad de 

las personas clave (personas que hayan sucedido al fundador o hayan realizado cambios 

importantes), la historia de la empresa (los cambios por los que ha pasado desde su 

fundación, éxitos y fracasos), la personalidad de las personas que allí trabajan (la 

interacción entre las personas y sus creencias) y el entorno social (el lugar donde se 

encuentra la empresa ya que las personas que allí trabajan viven en esa sociedad e 

influyen sobre ella). 

En cuanto a imagen corporativa Capriotti afirma que “es la imagen que tienen los públicos 

de una organización en cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, 

sus actividades y su conducta.”. (2013, p.29). Esto es, la percepción que tiene el público 

sobre la empresa a través del isologotipo, la comunicación, los servicios y todo lo que 

tenga que ver con el actuar de la empresa. Esta percepción genera imágenes, las cuales 

son diferentes en cada individuo ya que todas las personas interpretan los mensajes de 

manera diferente. Por lo tanto, el objetivo del branding será crear una imagen homogénea 

para todos los públicos. Es algo difícil de lograr ya que no sólo entra en juego la 

subjetividad de cada persona sino también se debe tener en cuenta que los tiempos 

cambian, los mercados cambian y, por consiguiente, las personas cambian.  

La imagen corporativa debe ser algo que perdure en el tiempo para lograr el éxito, que se 

trabaje día a día, que se actualice de acuerdo a las nuevas tendencias, estudiando en 

profundidad los deseos del consumidor y creando valor de marca para poder grabarse a 
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fuego en su cabeza. Una metáfora que grafica esta idea es una fogata (la imagen 

corporativa): si se desea mantener el fuego prendido (la conexión y la idea que se hacen 

las personas con la Imagen) se lo debe alimentar con regularidad (estudiar al 

consumidor, actualizarse a los cambios del mercado, etc.); si no se hace, el fuego se 

apaga y sólo quedan cenizas (la competencia lo derrotará). 

 

1.1.1. La importancia de la imagen corporativa 

Para introducir el tema y comprender la gran importancia que tiene la imagen, se debe 

examinar la historia y entender cómo fue cambiando el criterio de los empresarios de 

acuerdo a los distintos contextos. (Klein, 2012, pp. 34-35) En un principio la preocupación 

principal de la mayoría de las compañías de primer nivel se enfocaba esencialmente en la 

manufactura de los productos, colocando esta actividad en un lugar preponderante.  

Pero hacia la década de 1980, luego de numerosos cambios financieros a nivel global, tal 

como el fin del sistema de patrón oro en Estados Unidos de América o la crisis del 

petróleo en Oriente Medio, la idea de producción y todo lo que ello representaba 

(empleados, insumos, máquinas, etc.) ya no atraía al éxito. Hacia la misma época 

aparecieron organizaciones como Nike, Microsoft, entre otras, que empezaron a 

posicionar el producto en un segundo plano y a tercerizar todo lo referido al proceso de 

fabricación.  

La idea principal no era producir productos o servicios sino vender marcas, lo cual fue un 

verdadero cambio de paradigma en el mundo de los negocios de consumo masivo y 

ampliamente rentable. La empresa que producía las imágenes más potentes era la que 

ganaba. Lo cual generó que grandes corporaciones tiendan a fusionarse con otras 

empresas o comprar productos que ya se encontraban en el mercado pero poniéndoles 

su marca para ahorrarse no sólo gastos e insumos que implican la producción sino 

también el trabajo que conlleva sacar un producto al mercado. 



16 
 

Como se mencionó anteriormente, la variedad de empresas y productos existentes obliga 

a las empresas a buscar otros atributos aparte del objeto en sí mismo, por lo que es 

conveniente agregarle un valor diferencial para que el consumidor lo elija por sobre los 

demás. A este diferencial Baudrillard (1972) lo denomina signo. Según él, el paso de la 

sociedad industrial (basada en producción de bienes) a otra post-industrial (que está 

marcada por el consumismo y la oferta de signos en vez de objetos) produce cambios en 

el enfoque de la producción ya que “la producción de signos se impone, se interpone, se 

superpone a la producción de objetos” (Oittana, 2013, p.258).  

En la actualidad las personas que compran en Apple no están comprando sólo el 

producto sino la imagen que ha creado la empresa, que ya se encuentra en el 

inconsciente colectivo y logra una idea muy fuerte de pertenencia. 

Uno de los problemas más importantes en el mercado actual es que resulta muy difícil 

para las personas recordar o retener toda la variedad de productos o servicios que 

ofrecen las organizaciones. Debido a esto aparece una gran dificultad para diferenciar los 

productos o servicios existentes.  

Al existir una óptima imagen corporativa se logra ocupar un espacio en la mente del 

público y cuando la imagen se encuentra en su mente, la empresa está presente en ellas. 

Por lo tanto, al momento de la decisión de compra tiende a elegir lo ya conocido y lo que 

tiene presente en la memoria en ese momento. No sólo debe existir para el público sino 

que también debe elegirla por sobre las demás empresas, por lo tanto debe tener un  

valor diferencial que pueda ser leído por el público. 

Una buena imagen corporativa logra vender mejor ya que el consumidor estará  

dispuesto a pagar más por ese plus de marca o diferenciador y esto hace que la empresa 

pueda tener márgenes más grandes, como así también logra atraer mejores inversores 

ya que se querrá invertir en una empresa que tenga mayor poder en el público. Algo no 

menor es que también atraerá a los mejores trabajadores ya que preferirán a la empresa 

por sobre las demás. 
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Como resume Capriotti “la imagen corporativa (…) adquiere una importancia 

fundamental, creando valor para la empresa y estableciéndose como un activo intangible 

estratégico de la misma” (2013, p.12). 

Por supuesto, el tener una imagen corporativa no asegura el éxito ya que existen gran 

cantidad de factores para que eso ocurra, pero el no tenerla lleva al aislamiento en un 

mercado cada vez más hostil y competitivo. 

 

1.2. El branding aplicado a las PyME argentinas 

Las Pequeñas y Medianas Empresas son uno de los motores de la economía en 

Argentina y generan entre el 70% y el 75% de los puestos de trabajo. Sin embargo, existe 

un alto índice de fracaso; más de la mitad quiebran antes de los dos años. No sólo influye 

el contexto político del momento sino que el mayor problema es hacia adentro. “No es la 

falta de esfuerzo ni de capacidad, sino la ausencia de profesionalización de las distintas 

áreas de la empresa” (Paulise, 2015, pp. 13-14).  

Y justamente una manera de reflejar profesionalismo es mediante el branding, creando 

una identidad corporativa que se refleje en todos los aspectos de la empresa desde la 

comunicación al cliente hasta un acondicionamiento del espacio laboral mediante el 

diseño de interiores que logre despertar el espíritu de pertenencia en los que allí trabajen 

para aumentar la productividad. 

De todas maneras, aunque el peso de vender productos y servicios sea primordial para 

las PyME y exista un déficit en lograr una imagen de marca y estrategia que sintetice sus 

valores, se debe tener en cuenta que hay muchas compañías que efectivamente tienen 

estrategias de marketing. Algunas de ellas son trabajar en pos de la satisfacción del 

cliente, aprovechar el bajo costo de estructura para llegar  a un buen precio de producto o 

tener servicio competitivo por ofrecer una flexibilidad que no se logra generalmente en las 

grandes empresas donde se cae en una burocracia de rangos interminable. Mientras que 
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en las PyME se puede resolver más rápidamente hablando con el dueño o con la persona 

que toma las decisiones directamente. 

Existen razones lógicas por las cuales las PyME frecuentemente desestiman y/o 

postergan la asignación de recursos para fortalecer la imagen de marca y acudir al 

diseño. Una de ellas puede atribuirse a que un país con un contexto económico tan 

cambiante genera un gran desafío a sus directivos para mantenerse en actividad 

comercial, para evitar la reducción de personal, para seguir ofreciendo productos de 

calidad siendo eficientes en su fabricación o en el brindado del servicio. Esto hace que la 

estrategia de marketing interno y externo queden relegados a un segundo plano. 

También es preciso reconocer que la construcción de la imagen corporativa exige una 

planificación y como tal requiere su tiempo para lograr un diseño que reúna precisamente 

los valores que se quieren reflejar. Esto significa que las bondades de contar con una 

identidad no se ven de forma instantánea, sino que se encuadra mejor en un proceso de 

mediano y largo plazo.  

Y justamente esta última característica es antagónica a un comportamiento en el área de 

neurociencias que se denomina Miopía del futuro (Manes, 2017, p.238). Es decir, que los 

continuos cambios en el contexto macroeconómico del país, genera la necesidad de 

invertir recursos en aquello cuyo beneficio puede intuirse que será en el corto plazo. Para 

explicarlo con un ejemplo claro, una persona que no tiene satisfecha una necesidad 

primaria como es comer, no estará pensando en elegir Starbucks o McDonald’s por su 

imagen corporativa, sino que tiene que satisfacer, en el corto plazo, su necesidad 

principal, por lo tanto comerá donde sea que haya comida.  

Llevado este ejemplo al mundo de la PyME, generalmente no invierte en branding porque 

es algo que se verá a largo plazo y en la vorágine de todos los días la empresa se 

preocupa en satisfacer los temas que se deben solucionar en el corto plazo como el pago 

a sus empleados, contabilidad de la empresa o mantenimiento de las máquinas que es 
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algo indispensable para poder producir y ganar dinero. Se preocupa en sobrevivir 

diariamente y le es difícil proyectar a futuro. 

Por otra parte, un aspecto característico en las empresas de pequeña y mediana 

estructura es la reticencia de invertir en las ciencias blandas como en este caso, el 

diseño. Para graficar esto de alguna forma, es muy común que se contrate servicios de 

estudio contable para la liquidación de sueldos y jornales de su plantilla o trabajar con un 

buffet de abogados para casos de conciliaciones. Sin embargo, se encuentra cierto 

hermetismo y descreimiento a invertir en asesoramiento sobre la imagen corporativa, 

puesto que es difícil poder cuantificar su impacto en el corto plazo para poder hacer de 

este servicio algo atractivo en principio para los directivos. 

El Centro Metropolitano de Diseño (CMD) que es una institución pública referente a nivel 

internacional ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dedica a la promoción 

de la importancia económica, social y cultural del diseño. En el año 2011 realizaron una 

investigación denominada Aportes del diseño: una herramienta para mejorar el 

desempeño empresarial con la cual llegaron, entre varias conclusiones, a que el diseño 

junto con las acciones estratégicas correspondientes, es capaz de mejorar el desempeño 

empresarial y la competitividad de la empresa. Siempre teniendo en cuenta que para 

medir el impacto se debe dejar pasar un período de tiempo ya que los cambios en el 

diseño no se pueden medir apenas se termina el proyecto, es algo que se irá 

incorporando en cada sector, y por ende, en cada individuo de manera gradual. 

Generalmente, cuando se habla de imagen corporativa se piensa en grandes empresas 

por relacionarlo con la palabra corporación. Lo cierto es que este concepto se puede 

aplicar a cualquier tamaño de empresa ya que “no es tanto una cuestión de presupuesto 

como una cuestión de voluntad. Es un proceso que requiere de foco, estrategia, método y 

operativa” (Llopis, 2011, p.8). Mediante un correcto desarrollo del branding que refleje su 

identidad e imagen corporativa se logra una diferenciación con la competencia y se 

alcanzará en el público la imagen que la empresa pretende mostrar. 
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Si algo es claro a esta altura del capítulo, es que la creación de una imagen corporativa 

en una empresa tiene probadas muestras de su eficiencia y sus beneficios si es bien 

ejecutada y estratégicamente diseñada. Tal es así que, como se mencionó anteriormente 

en este capítulo, el paradigma de las grandes corporaciones pasó de ser la venta de 

productos o servicios a ser la venta de la imagen, la marca y su concepto. Empresas 

como Swatch dejaron de vender relojes para vender el goce del tiempo, la empresa 

Starbucks, más que café vende un momento de confort y armonía en  un espacio 

agradable y juvenil y Quilmes no vende cerveza sino un buen rato con amigos. 

Ahora bien, en las PyME es posible generar un branding exitoso sólo que debe ser 

adaptado a su tamaño. 

Una marca fuerte no debe ser el resultado de la aleatoriedad, la suerte o la 
oportunidad. Una marca fuerte debe ser el resultado de proceso planificado, en 
que interviene toda la compañía y que es liderado por el máximo nivel de 
dirección. El rigor en la aplicación de este proceso planificado maximizará las 
posibilidades de éxito (Llopis, 2011, p.51). 
 

Para poder cumplir con la creación de una marca fuerte, se debe contar con el 

compromiso principalmente de la dirección de la empresa. Ésta es la que debe dar el 

ejemplo y transmitirlo a modo descendente a través de todas las áreas funcionales de la 

empresa. El compromiso debe ir desde el primer eslabón hasta el último para que este 

proceso sea exitoso. Como así también debe haber una continuidad en el tiempo; no 

crear una marca y allí quedarse, sino seguir estudiando el mercado, al consumidor y 

mirar de una manera introspectiva para reconocer las fortalezas y debilidades que 

ayuden a mejorar día a día. 

Existen elementos puntuales a los cuales puede apuntar la PyME para comenzar a 

orientarse hacia el branding. En principio se encuentra el producto o servicio, que es lo 

más importante en una empresa sin importar su tamaño ya que es el elemento principal 

de interacción directa con el cliente. “la excelente gestión del producto y servicio es una 

clave del éxito de la pyme en su gestión de la marca.” (Llopis, 2011, p.68).  
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Al no contar las PyME con grandes capitales para la comunicación, el producto o servicio 

es el único elemento que los une con el cliente ya que el valor añadido se encuentra en el 

producto. Será importante tener en cuenta, no sólo la superioridad o excelencia del 

producto en sí mismo, sino la calidad que la imagen muestra al exterior y la percepción 

que tiene de éste el consumidor. Debe reflejar calidad en todas sus formas. 

Otro de los elementos que influencian sobre la marca es el packaging ya que en él se 

puede plasmar la identidad corporativa en todos los aspectos: la forma del envase, el 

material, la gráfica, etc. todo lo cual debe comunicar la Imagen deseada. 

Y por último, se debe apuntar a la comunicación, la cual anteriormente se pensaba que 

sólo con la publicidad se lograba una marca poderosa, idea que dejaba afuera a las 

PyME debido al capital con que se debe contar para ello, pero en la actualidad existen 

diversos canales de comunicación de los cuales Internet es uno de los más útiles ya que 

se requiere una mínima inversión, a veces nula, y pueda llegar a mercados nacionales e 

internacionales. 

 

1.3. El branding como protagonista en el Diseño de Interiores 

El Diseño de Interiores (DI) puede abarcar distintas ramas: vivienda, espacios 

comerciales, gastronomía, hotelería, stands y exposiciones, etc. y en cada una de ellas 

se deben tener en cuenta diferentes variables porque cada espacio tiene su propósito 

específico. Pero cada una de ellas tiene un solo objetivo en común que es responder a 

una necesidad del hombre y comprender la relación de éste con su hábitat ya que 

pretende crear un lugar necesario para la vida y el bienestar. 

El concepto básico del DI se puede resumir en la siguiente cita: 

El Diseño de Interiores consiste en la planificación, la distribución y el diseño de 
los espacios interiores [los cuales] satisfacen las necesidades básicas de cobijo y 
protección (…) e influyen en la forma de llevar a cabo las actividades, alimentan 
las aspiraciones de los ocupantes (…) afectan los estados de ánimo y la 
personalidad. (Ching y Binggeli, 2011). 
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Todas las disciplinas del diseño están pensadas en torno al ser humano y en el caso del 

DI se trabaja directamente sobre el hábitat interior el cual estará realizado a su escala no 

sólo desde el punto de vista ergonómico sino también estará pensado de acuerdo a su 

modo de vida, personalidad y a las actividades que allí se realizan. 

Para comprender la relación entre el branding y el DI se debe tener en cuenta el concepto 

expresado por González Ruiz quien dice que “Todos los productos de diseño interactúan 

y se comunican en una marea permanente, dinámica y continua de flujo y reflujo” (1994, 

p.44).  

Así como se ha expuesto en párrafos anteriores que el branding es un término global 

(incluye todo lo que la empresa es y lo que el público piensa que es), lo mismo pasa con 

el diseño, donde cada una de sus áreas no se deben tomar como un componente 

aislado. Todas las ramas como el diseño gráfico, de interiores, industrial, deben trabajar 

en conjunto para lograr un resultado integral. Cuál es el criterio de elegir el mejor mueble 

si no se tiene en cuenta el contexto en el cual será colocado o el de diseñar el mejor 

envase pero descuidar la gráfica.  

Todo debe trabajarse de manera encadenada para lograr un diseño global, sino sólo se 

verá como maquillaje y no se tratará la imagen de fondo. Cada rama del diseño entabla 

una “relación dialéctica” con las demás creando “un diálogo de intercambio recíproco que 

los concatena a todos entre sí” (González Ruiz, 1994, p.44). 

Esta idea se puede relacionar con un término difícil de pronunciar ya que proviene del 

alemán, Gesamtkunstwerk o traducido al español Obra de Arte Total. Este concepto es 

atribuido al compositor Wagner (1813-1883) quien pretendía lograr la suma de la música, 

el teatro y las artes visuales en sus obras para generar un efecto ambiental para todos los 

sentidos. En la historia del diseño la primera vez que se utilizó esta idea fue en la obra de 

Philip Webb (1859) llamada Red House en la cual la arquitectura, la decoración y todos 

los elementos que la componían estaban diseñados con una coherencia integral. 



23 
 

El tema de este PID es el diseño de un espacio laboral en el cual no sólo se debe tener 

en cuenta el bienestar de las personas, sino también la identidad corporativa de la 

empresa que deberá formar parte de un todo logrando reflejar una identidad y despertar 

el sentimiento de pertenencia en cada una de las personas que lo habiten. 

Esto deja en claro el papel que debe seguir el DI si pretende lograr un diseño con criterio 

y carácter global. En el espacio laboral, deberá decodificar y comprender todos los 

aspectos de la identidad de la empresa y la imagen que pretenden reflejar para poder 

plasmarla en el espacio tridimensional y que todas las personas que se encuentren en 

ese ambiente se sientan parte. Y esto va desde el diseño del espacio (equipamiento, 

iluminación, revestimientos) hasta los carteles internos de la empresa, las gráficas y los 

objetos que allí se utilizan.  

El trabajo del DI será encontrar el propósito detrás de la empresa para crear una narrativa 

de marca, contar una historia en el espacio y no solo teniendo en cuenta el aspecto 

tridimensional sino también el bidimensional por lo cual deberá trabajar en conjunto con el 

diseñador gráfico quien lo podrá ayudar con todo lo referente a las tipologías a utilizar, el 

isologotipo, los colores corporativos y todo lo referente al Manual de Marca de la empresa 

(escrito que recoge todos los elementos constitutivos de la identidad visual) que deberá 

seguir a rajatabla para que el diseño  logre un criterio institucional. 

Existe un concepto que Llopis denomina branding interno y lo define como “el conjunto de 

actividades y procesos destinados a informar e inspirar a los empleados en su relación 

con la marca” (2011, p.98). La actitud y el modo de actuar de las personas que  

conforman la PyME y su identificación con la marca son elementos fundamentales para el 

éxito. Los empleados deben vivir la marca para que de esta manera la relación con los 

clientes sea la mejor y así puede existir una vinculación emocional con la marca cuando 

éste sienta que la empresa está cumpliendo sus expectativas.  

La empresa debe  transmitir sus valores al empleado, asegurarse de que los comprendan 

en profundidad ya que muchas veces serán la cara visible de la empresa y de sus 
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productos. Esta actitud es mucho más importante cuando se trata de empresa de 

servicios ya que puntualmente el producto que vende la empresa se basa en la atención 

al cliente y el comportamiento del empleado será un reflejo de la empresa. 

Desde la Revolución Industrial hasta ahora, el cambio en el mundo del trabajo ha sido 

muy significativo. Torrent y Marín afirman que en los comienzos de la Revolución 

Industrial “las condiciones de vida de los nuevos trabajadores incorporados a la industria 

(…) fueron penosas. Jornadas de doce y dieciséis horas, peligrosidad laboral, empleo de 

niños, sueldos de miseria” (2005, p. 33). Las personas eran consideradas máquinas, 

trabajando bajo condiciones insalubres, sin tener en consideración sus derechos. Una 

gran cantidad de personas de campo emigró hacia las ciudades para ubicarse cerca de 

sus trabajos, lo cual produjo hacinamiento en las viviendas ya que para poder afrontar los 

gastos en un mismo espacio vivían gran cantidad de personas.  

Por supuesto, si se reflexiona sobre qué papel hubiera jugado en aquella época el DI en 

el espacio de trabajo, podría fácilmente sacar la conclusión de que hubiera sido nulo, ya 

que ni a los empresarios les era de interés buscar el bienestar de sus empleados siempre 

y cuando pudieran producir, ni a los mismos empleados les hubiera interesado sentirse 

parte de la empresa y de la identidad de marca sin antes tener las necesidades básicas 

satisfechas, como se comentó en párrafos anteriores con el término Miopía del futuro 

(Manes, 2017, p.238) donde sólo se puede ver lo relativo al corto plazo ya que 

generalmente es lo más apremiante, como en este caso, el trabajar para comer. 

Afortunadamente esto ha cambiado con el correr de la historia y luego de varias 

investigaciones, se logró comprender que la felicidad en el trabajo no sólo depende de la 

satisfacción con la tarea asignada ni tampoco exclusivamente de la remuneración. Para 

influir positivamente en estas personas se debe tener en cuenta el fuerte impacto que 

tiene el entorno sobre las emociones y la percepción de bienestar de los trabajadores. 

El estudio sobre las relaciones entre el hombre y su medio es una de las metas 
básicas del Diseño, porque su fin es crear una estructura física necesaria para la 
vida y el bienestar del hombre como individuo y como ser socialmente integrado. 
(González Ruiz, 1994, p.41) 
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El diseño del espacio de trabajo no sólo debe satisfacer las necesidades básicas (salud y 

seguridad), sino también las necesidades emocionales, ya que las personas pasan la 

mayor parte de su día en ese lugar. Si se encuentran a gusto trabajarán de una manera 

más eficiente, mejorarán su compromiso con la empresa y si se pone el eje en la buena 

comunicación y el trabajo en equipo, este sentimiento se expandirá a todas las personas 

que habitan el espacio. Esto influirá de la mejor manera en el funcionamiento de la 

empresa y así, como una onda expansiva, hasta llegar a influir en la rentabilidad de la 

empresa. Si cada engranaje funciona de la manera más óptima el producto final será el 

esperado. 

La empresa se encuentra constituida por seres humanos y depende de ellos para 

funcionar, por lo tanto el bienestar psicofísico de cada una de las personas que allí 

trabajan debe ser uno de los objetivos más importantes si se pretende que su capacidad 

de trabajo se desarrolle de la mejor manera. 

Según la American Society of Interior Designers (Sociedad Americana de Diseño de 

Interiores) existen cinco claves para crear lugares de trabajo productivos y ayudar a 

mejorar la eficiencia de los individuos (1998, pp.4-5). Una de las claves es el rendimiento 

de las personas que incluye contratar personal eficaz y facilitar la comunicación e 

interacción generando un ambiente de equipo.  

Otra clave es el diseño del entorno, viendo el espacio de trabajo como una herramienta 

no como otro gasto, reduciendo las distracciones que obstaculizan la concentración de 

los empleados mediante el diseño de entornos de trabajo acústicamente sólidos que 

proporcionan niveles adecuados de privacidad y acomodando las necesidades 

ergonómicas, tales como asientos cómodos y estaciones de trabajo flexibles, todo con el 

fin de crear un ambiente de oficina agradable  y acogedor.  

La tercera clave es trabajar sobre el flujo de trabajo, rediseñando los procesos de trabajo 

y el entorno físico para mejorarlo dentro de las estaciones y en toda la oficina, lo cual se 

debe trabajar conjuntamente con la dirección de la empresa. Esto significa entender 
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cuáles son los procesos y diseñar el espacio para que el trabajo fluya de la manera más 

óptima y cómoda posible.  

La cuarta clave es la tecnología o sea suministrar las herramientas adecuadas 

computadoras, software y hacer las decisiones de compra y planificación con miras a 

satisfacer las necesidades futuras. Para poder realizar bien su trabajo y aumentar la 

productividad, el empleado debe contar con todos los elementos para poder lograrlo.  

Por último, la quinta clave serán los Recursos Humanos como ofrecer oportunidades de 

capacitación y educación, mantener niveles adecuados de personal de apoyo, 

proporcionar salarios competitivos, bonos, recompensas y otros incentivos y adoptar 

políticas flexibles como flex-time y teletrabajo.  

Lo que llevan a pensar las cinco claves anteriormente detalladas es que la productividad 

en el ambiente de trabajo se logra analizando una gran cantidad de variables, no 

solamente el diseño interior, sino que todas las áreas de la empresa se deben trabajar en 

conjunto para lograr un resultado integral. 

Como conclusión se puede afirmar, luego de lo expuesto en los párrafos anteriores, que 

el papel del DI es sumamente importante si se pretende que las personas trabajen en un 

entorno agradable y cómodo influyendo en su bienestar y productividad laboral. 

Para el desarrollo del proyecto de diseño del presente PID, este capítulo ayudó a conocer 

en primer lugar los aspectos positivos del branding y su importancia en la 

profesionalización de la empresa. En segundo lugar, a comprender el contexto en el cual 

se encuentran las PyME argentinas y sus principales problemáticas; y en tercer lugar la 

comprender la importancia de incluir el branding en el espacio diseñado, donde todas las 

áreas del diseño deben trabajar en conjunto. 

Para comenzar a trabajar sobre el espacio, se debe comprender en primera instancia la 

relación que éste tiene sobre el ser humano en general y luego replicarlo en los 

ambientes laborales para lograr que el empleado se encuentre a gusto y pueda mejorar 

su rendimiento ya que uno de los objetivos del proyecto es aumentar la productividad. 
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Asimismo, es importante comprender las tendencias del siglo XXI en la materia ya que el 

espacio laboral está virando hacia la búsqueda del bienestar y la salud. 

Los temas descriptos en los párrafos anteriores se detallan a continuación en el capítulo 

2 en el que desarrolla la temática de los espacios laborales. 
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Capítulo 2. Sobre los espacios de trabajo 

El objetivo del segundo capítulo del Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) será 

comprender la relación de las personas con el espacio de trabajo demostrada en estudios 

realizados por la ciencia y distintos casos en el transcurso de la historia. También 

estudiar qué consideraciones y elementos del espacio se deben tener en cuenta para 

mejorar la productividad. Asimismo reflexionar sobre las tendencias del siglo XXI en 

espacios laborales que apuntan a lograr un ambiente cómodo que transmita bienestar a 

los empleados. 

Se relevará bibliografía de autores como Clements-Croome (2001) para obtener 

información acerca de cómo se puede crear un espacio laboral productivo y de qué 

manera se debe organizar. De la Academy of Neurosciense for Architecture o la 

Academia de la Neurociencia para la Arquitectura (ANFA) se tomará información para 

obtener datos acerca de la práctica de arquitectura basada en la neurociencia conocida 

como Neuroarquitectura. 

En cuanto a tendencias se analizará el estudio elaborado a nivel global por CBRE (2014), 

líder mundial en servicios inmobiliarios, que trata sobre el futuro del trabajo y el lugar de 

trabajo. También se tomará información del material de apoyo del Ministerio de trabajo, 

Empleo y Seguridad Social (2014) que detalla la normativa vigente sobre la salud y 

seguridad de los trabajadores y que busca fortalecer la utilización de la perspectiva de las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo. 

Las temáticas desarrolladas en este capítulo son indispensables a la hora de diseñar 

espacios laborales ya que no sólo se trata de otorgar bienestar a las personas que lo 

habitan para que puedan realizar su trabajo de la manera más óptima, sino que también 

buscan aumentar la productividad para mejorar el aspecto económico, objetivo de todas 

las empresas. Gracias a las tendencias para el siglo XXI en materia de espacios 

laborales se pueden lograr estos objetivos por lo que resulta importante considerarlas. 
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2.1. La relación de las personas con el espacio 

El Diseño es la ciencia que responde a las necesidades ambientales del hombre y una de 

sus metas primordiales es comprender las relaciones entre el hombre y su medio con el 

fin de crear una estructura física que otorgue bienestar al hombre como individuo y como 

ser social. (Gonzalez Ruiz, 1994, p.41) 

Cada rama del Diseño tiene un objetivo en común que es responder a una necesidad del 

hombre: el diseño urbano responde a las necesidades de vivir en sociedad, el diseño 

arquitectónico responde a necesidades de habitabilidad, el diseño gráfico responde a la 

necesidad del hombre de comunicarse, el diseño industrial y el de indumentaria 

responden, por medio de formas, a la necesidad del hombre de usar objetos. 

El diseño de interiores, rama que se aborda en el PID, trabaja directamente sobre el 

hábitat interior y es realizado a escala del ser humano no sólo desde el punto de vista 

ergonómico sino también de acuerdo a su modo de vida, personalidad y a las actividades 

que allí se realizan. 

Todo esto es lo que el arquitecto y diseñador gráfico argentino Gonzalez Ruiz denomina 

Diseño Ambiental o Diseño del Entorno el cual “estudia las relaciones entre el hombre y 

el medio desde el punto de vista del hombre” (1994, p. 44). Por lo tanto, resulta imposible 

separar el Diseño del ser humano ya que fue creado para él y tiene como punto focal su 

cuerpo. 

Desde la antigüedad, el ser humano ha utilizado los edificios para transmitir desde 

creencias, como es el caso del diseño gótico donde la verticalidad y la luz en las grandes 

catedrales eran un reflejo de la divinidad; hasta comunicar status social y poder, como es 

el caso de los palacios y monumentos construidos con materiales costosos, 

excesivamente recargados (períodos rococó y barroco) hasta construcciones y objetos 

recubiertos en oro.  

Otro claro ejemplo del efecto que causa la arquitectura es el modelo de prisión 

denominado panóptico ideado por el filósofo alemán Jeremy Bentham en 1791, que en 
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griego significa verlo todo y se basa en una construcción circular opaca en su cara 

exterior y transparente en su interior de manera que colocando una torre en el centro es 

posible vigilar a todas los presos al mismo tiempo con un mínimo de gasto y de personal. 

Lo peculiar es que la torre posee celosías donde el que se encuentra en su interior tiene 

visión hacia el exterior mientras que los que se encuentran por fuera no pueden saber si 

existe alguien vigilándolos. Esto produce que los reos tengan un sentimiento de 

incertidumbre ya que se sienten vigilados constantemente lo cual puede causar 

trastornos en la conducta. Este concepto fue tomado por el escritor y periodista británico 

George Orwell quien habla en su libro 1984 (1949) sobre el concepto del Big Brother o 

Hermano Mayor, sistema omnipresente que vigila a sus ciudadanos (National 

Geographic, 2012). 

El Monumento al Holocausto ubicado en la ciudad de Berlín (Alemania) es también otro 

ejemplo del efecto que puede causar un espacio sobre el cuerpo humano. Diseñado por 

el arquitecto norteamericano Peter Eisenmann entre los años 2003-2005,  es un símbolo 

de buena voluntad por parte de Alemania con su pasado y dedicado a los 6 millones de 

judíos muertos en el holocausto. El monumento está compuesto por una gran cantidad de 

bloques de cemento alineados que forman calles por las cuales las personas pueden 

caminar en soledad.  

A medida que se recorre, los ruidos de la ciudad van desapareciendo. La intención del 

diseñador fue crear un mar de cemento que se asemeje a lápidas, a los campos de 

concentración, a un laberinto y a calles sin salida. No tiene entradas ni salidas marcadas 

y no sólo los bloques de cemento  van cambiando su altura a medida que las personas lo 

transitan volviéndose cada vez más imponentes sino que también el piso es ondulante, 

todo lo cual está pensado para causar un sentimiento de opresión y desorientación 

intentando recordar lo que puede haber sentido una persona víctima del Holocausto. 

Asimismo tanto el piso como los bloques de cemento son grises acompañando la 

sensación de vacío (WikiArquitectura, 2017).  
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Esto demuestra que el diseñador puede actuar sobre el cerebro humano y su percepción 

si posee una idea clara de los manejos del espacio. 

De acuerdo a los casos y estudios mencionados anteriormente, se puede afirmar que el 

ser humano al ingresar a un espacio experimenta sensaciones, ya sean positivas o 

negativas, que son puramente instintivas y se encuentran en el ADN desde épocas 

primitivas. La altura de los cielorrasos, el ancho de las paredes, la cantidad de luz que se 

percibe, los colores y texturas utilizados, todo esto influye en la mente humana, en los 

estados de ánimo y en la manera en que se comportan en ese espacio.  Por ende resulta 

importante aspecto al momento de pensar en el diseño de un espacio para poder lograr 

escenarios que favorezcan la salud, el bienestar y la productividad.  

Las personas que llevan una vida promedio que consta de vivir en una casa, estudiar y 

trabajar, se encuentran la mayor parte de sus vidas dentro de un edificio. En relación a la 

temática del presente PID, en los espacios de trabajo se pasa por poco la mitad del día 

por lo que es significativo el impacto que pueda tener en sus vidas al estar horas bajo esa 

influencia, ya sea positiva o negativa. 

Al ahondar más en esta temática es inevitable que surja una pregunta: ¿Es posible 

construir el espacio de trabajo perfecto? Para responderla se puede acudir a la ciencia. 

Existe una base de estudios denominada Well Living Lab o Laboratorio de Vida Saludable 

ubicado en Minessota (EEUU) construida en colaboración con la clínica Mayo en 

Rochester y una firma de diseño y tecnología con sede en la ciudad de Nueva York 

denominada Delos. Fue creado para desarrollar estudios sobre cómo el ambiente interior 

influye en la salud, el bienestar y el rendimiento, desde el estrés hasta la calidad del 

sueño, la aptitud física y la productividad. 

En el laboratorio realizan investigaciones sobre el impacto real de los ambientes 

interiores en la salud y el bienestar humano y generan información basada en evidencias 

que se puede utilizar de manera práctica para crear espacios interiores más saludables. 

El centro de investigación es completamente reconfigurable y cuenta con tecnología 
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avanzada de sensores y monitoreo remoto que permite a las personas que participan en 

los estudios moverse libremente como lo harían normalmente sin cables, dispositivos y 

monitores. Pero la investigación no se limita al entorno de laboratorio: el centro de control 

de monitoreo remoto permite observar y seguir a los participantes del estudio fuera del 

laboratorio, en el hogar, el trabajo o el juego (Well Living Lab, 2018). 

La manera en que realizan sus estudios se basa en contratar participantes para trabajar 

en el laboratorio y mediante un centro de control se comienza a generar cambios en el 

ambiente como modificaciones de temperatura en el termostato; modificaciones en la 

temperatura de color de las luces y del tinte en los vidrios de las ventanas; mediante 

altavoces reproducen ruidos irritantes como teléfonos sonando, voces continuas 

hablando por teléfono o el sonido de teclas de computadora. Toda esta información llega 

al centro de control donde los monitorean constantemente para medir su presión 

sanguínea y ritmo cardíaco, entre otros. 

Este tipo de investigaciones es sumamente importante ya que los resultados comprueban 

que los espacios interiores pueden presentar riesgos para la salud. El ruido excesivo 

contribuye a la hipertensión y las enfermedades cardíacas; la luz artificial puede alterar 

los ritmos circadianos (oscilaciones de las variables biológicas en intervalos regulares de 

tiempo).  

El estrés en el lugar de trabajo supone cientos de miles de millones de dólares en todo el 

mundo cada año en días de enfermedad, costos de atención médica y pérdida de 

productividad. "Pasamos el 90% de nuestro tiempo en el interior", comenta Brent Bauer, 

director médico del Well Living Lab. "Si no optimizamos eso, vamos a tener dificultades 

para optimizar el bienestar en general" (Anthes, 2016) 

Por consiguiente los resultados no son sólo materia de salud sino también de economía, 

por lo cual resulta fundamental para las empresas estudiarlo. 

Esta temática ha llevado a un estudio más profundo debido a que, teniendo el control 

sobre los espacios, se puede influenciar la psiquis humana y por lo tanto las sensaciones 
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que se desean lograr. Una de las disciplinas que  tomó importancia en esta área desde 

hace algunos años es la neuroarquitectura que pretende comprender cómo las personas 

se relacionan con los espacios. 

La historia narra que el médico investigador y virólogo Jonas Salk, mientras buscaba una 

vacuna contra la poliomielitis en un oscuro laboratorio ubicado en el sótano de la Escuela 

de Medicina de la Universidad de Pittsburgh (EE.UU.), notaba que algo fallaba y no 

lograba llegar a los objetivos. Luego de varios intentos decidió tomarse un receso y viajar 

a la ciudad de Asís (Italia) donde mientras daba largos paseos notó que las ideas 

comenzaron a fluir nuevamente y logró encontrar la solución a la vacuna.  

Salk estaba convencido de que el cambio de entorno fue lo que ayudó a encontrar las 

respuestas que necesitaba, por lo que se asoció con el arquitecto Louis Kahn con quien 

construyó el Instituto Salk en San Diego con la idea de ser utilizado como centro de 

investigación. Actualmente es considerado un edificio referente a nivel internacional de la 

neuroarquitectura (Saez, 2014). 

Gracias a la idea de Salk, surgió la Academy of Neurosciense for Architecture o la 

Academia de la Neurociencia para la Arquitectura (ANFA) en 2003, cuya misión es 

“promover y avanzar el conocimiento que vincula la investigación en neurociencia con 

una comprensión cada vez mayor de las respuesta humanas al entorno construido” 

(ANFA, 2018). Todos los estudios realizados apuntan a investigar como deberá ser el 

diseño interior en el siglo XXI para mejorar el bienestar, disminuir el estrés y aumentar el 

rendimiento. 

Cada uno de los elementos arquitectónicos de un espacio (iluminación, colores, texturas, 

altura de cielorrasos, escaleras, espacios libres), influye en el estado físico y mental del 

ser humano. Es por esto que surge la neuroarquitectura, para trabajar en conjunto con 

arquitectos y diseñadores logrando espacios funcionales y adecuados para la vida 

humana con el objetivo de mejorar su bienestar, especialmente para la forma de vida 

actual donde la vorágine y el estrés en las ciudades son problemas frecuentes. 
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Desde hace algunos años la neurociencia, junto con las ciencias sociales y del 

comportamiento, se encuentran trabajando en el estudio del entorno y varios hallazgos 

han servido para influenciar el diseño de los espacios de trabajo.  

A modo de ejemplo, el resultado de un estudio comprobó que con el simple hecho de 

cambiar el tamaño de las mesas en un comedor, el 36% de los empleados se 

encontraban más predispuestos a interactuar con otros con el correr del día lo cual 

potenció la productividad y la colaboración. Asimismo, se descubrió que los techos altos 

favorecen la creatividad y los techos bajos la concentración (Jimenez, 2018). 

Por supuesto, la neuroarquitectura al estudiar todos los espacios incluye cualquier edificio 

en donde las personas permanezcan ya sea un corto período de tiempo como locales 

comerciales o estaciones de tren hasta lugares donde permanezcan largos períodos de 

tiempo como escuelas y universidades, espacios de trabajo o casas residenciales. 

Todos los espacios interiores deben ser diseñados en relación a las dimensiones del 

cuerpo humano y de los movimientos que se realicen de acuerdo a las distintas 

actividades. 

Cada una de las personas tiene una percepción diferente del uso del espacio que varía 

entre las distintas culturas, grupos e individuos. En el espacio territorial de un individuo, 

las personas están autorizadas a ingresar solo durante un determinado período de 

tiempo. “La presencia de otras personas, objetos y el ambiente inmediato pueden 

expandir y contraer nuestra sensación de espacio personal” y la invasión de ellos puede 

causar cambios en sus sentimientos y reacciones. (Ching, 2015, p. 51). 

Existen cuatro tipos de clasificaciones para los espacios de acuerdo a la distancia con 

otro individuo. En primer lugar está la zona íntima, que permite el contacto físico y si se 

acerca un extraño puede resultar incómodo; en segundo lugar está el espacio personal, 

que permite el acercamiento de personas cercanas como familiares y amigos donde 

pueden suceder conversaciones en voz baja; en tercer lugar se encuentra la zona social, 

que es para lo informal o negocios donde se puede conversar en niveles de voz normales 
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a altos; y en cuarto lugar se encuentra la zona pública, para situaciones formales o 

relaciones jerárquicas. 

Por eso resulta importante estudiar en detalle el layout de los espacios y de las 

actividades que se realizarán en las oficinas a diseñar para que no exista ninguna 

incomodidad de las personas que lo habiten, ya que si esto llegara a fallar podría causar 

que los empleados no trabajen con comodidad y causar un efecto negativo en su 

desempeño laboral. 

 

2.2. ¿Cómo crear espacios laborales productivos? 

Desde el punto de vista económico, la productividad es la cantidad de trabajo que un 

empleado puede realizar en un determinado período de tiempo. El objetivo de la 

productividad  se basa en medir la eficiencia de producción de un recurso que puede ser 

un trabajador o una máquina, entendiendo eficiencia como la obtención del mayor 

rendimiento utilizando la menor cantidad de recursos posibles. El aumento de la 

productividad permite lograr los objetivos en la empresa, crear un buen ambiente laboral 

y lograr el crecimiento económico, por lo tanto la medición de este factor debería ser uno 

de los temas fundamentales para el desarrollo de una empresa. 

El profesor emérito Derek Clements-Croome quien es codirector y fundador del curso de 

construcción de edificios inteligentes de la Universidad de Reading, donde también es 

director del Grupo de investigación de edificios inteligentes, afirma que la mente y el 

cuerpo necesitan estar en un estado de salud y bienestar para el trabajo y la 

concentración. Este es un prerrequisito primordial para la productividad. (2001, p. 4).  

Al hablar de salud se puede recurrir al primer punto de la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2018) el cual manifiesta que “La salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”  (2018) y son los países quienes deben asegurar la buena salud a todos 

sus ciudadanos. En el caso de los espacios laborales es la misma empresa quien debe 
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asegurar la buena salud de sus empleados. Si la empresa tiene como objetivo aumentar 

la productividad, debe enfocarse principalmente en generar ambientes laborales que 

logren el bienestar general de sus empleados. Y para obtener ambientes que transmitan 

comodidad se deben estudiar los factores ambientales como el confort térmico, la 

ventilación, los niveles de sonido, los esquemas de color, la iluminación, la ergonomía, 

entre otros.  

En la actualidad existen distintas perspectivas que abordan el estudio de las personas en 

el trabajo y todo lo relacionado con su salud y seguridad. En Argentina el investigador y 

profesor Julio C. Neffa (2002), identifica dos enfoques que estudian esta temática. Uno es 

el enfoque tradicional que se basa en las condiciones objetivas del proceso de trabajo, 

enfocándose en los problemas de higiene, de seguridad y de medicina del trabajo como 

aspectos manifiestos y visibles de la situación del trabajo y también propone 

indemnizaciones a los daños que se relacionan con el trabajo, enfocándose en menor 

medida a la prevención de riesgos.  

El otro es el enfoque renovador que surgió a partir de demanda sindical y de estudios 

científicos sobre este tema y toma en cuenta las dimensiones subjetivas de las 

condiciones de trabajo y del medio ambiente, sin dejar de lado también las dimensiones 

objetivas que forman parte del proceso. Este enfoque surge por el análisis de las 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) y analiza dos dimensiones: las 

condiciones de trabajo y el medio ambiente de trabajo. 

En cuanto a condiciones de trabajo se toman factores como “la organización, el contenido 

y el tiempo de trabajo, la remuneración, la ergonomía, la tecnología involucrada, la 

gestión de la fuerza de trabajo, los servicios sociales y asistenciales y, también, la 

participación de los trabajadores.” Mientras que el medio ambiente de trabajo señala el 

lugar donde se lleva a cabo la actividad y permite clasificar los riesgos según su 

naturaleza (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Educación, 
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Instituto Nacional de Educación Tecnológica y Organización Internacional del Trabajo, 

2014, p.13). 

En el presente PID se trabajará sobre la segunda dimensión que es el medio ambiente de 

trabajo mediante la transformación del espacio de oficinas por medio del Diseño de 

Interiores, teniendo en cuenta todos los aspectos que influyan en la productividad de las 

personas que lo habitan. 

Para lograr la mayor optimización del espacio laboral, será indispensable entrevistar a las 

personas que habitarán el espacio ya que ellas son las que mejor comprenden los 

procesos y tipos de trabajo de la empresa. Esto no sólo sirve al diseñador para adquirir 

información teórica sobre cada aspecto del trabajo sino que también hace al empleado 

partícipe del proceso lo cual es una manera de demostrar que su opinión vale y genera 

un sentimiento de pertenencia que puede influir sobre su conducta y su productividad. La 

importancia radica en diseñar para el usuario, concepto esencial del Design Thinking o 

Pensamiento de Diseño, concepto que se desarrollará en profundidad en el capítulo 3.  

Uno de los puntos más importantes a la hora de pensar en un empleado productivo será 

emplear todos los factores que faciliten la buena concentración como la utilización de 

materiales que absorban los ruidos de fábrica, iluminación óptima de acuerdo a cada tipo 

de trabajo, mobiliario cómodo pensado en el usuario, ventilación constante de las 

instalaciones. 

Primero se deberá tener en cuenta qué tipos de trabajo se realizarán en el espacio: 

trabajo de enfoque o trabajo de colaboración y sociabilización, porque no serán iguales. 

El enfocarse en una tarea para la mayoría de las personas se debe hacer en silencio y la 

colaboración necesita un entorno que invite a dialogar sin necesidad de molestar a 

quienes los rodean. 

Janet Pogue, directora de la oficina de Gensler una firma global de diseño y 

arquitecturaen Washington, D.C., es defensora de los espacios intuitivos que permiten 

seguir trabajando sin problemas, lo cual no tiene porqué ser costoso sino se basa en que 
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cada espacio tenga las herramientas adecuadas para la actividad: pizarrones, biromes y 

cuadernos en el espacio de conferencias o puntos de carga  en toda la oficina para que el 

empleado pueda moverse con su computadora en libertad sin tener que estar sentado 

constantemente en un escritorio. 

También, comenta Janet Poque (Entis, 2014), para ser totalmente productivo se requiere 

mantener un nivel de atención ininterrumpida y para que esto suceda se necesita un 

espacio que sea silencioso para aquellos que quieran concentrarse. Aunque también 

resulta contraproducente que se mantenga absolutamente el silencio ya que cualquier 

ruido pequeño hará que el empleado se sobresalte por lo que debería ser un espacio 

intermedio donde se escuchen en la lejanía los ruidos de la oficina pero que permita la 

concentración. Todas las personas trabajan de manera muy diferente por lo que es 

recomendable dar a elegir al trabajador la libertad de hacer sus tareas donde se sienta 

más cómodo. 

Según el psicólogo Christian Jarrett (2018), autor de libros sobre el estudio del cerebro y 

escritorio de columnas en numerosos portales y revistas científicas, los espacios 

realmente afectan psicológicamente a las personas y es vital estar en una oficina que 

despierte la comodidad y la felicidad. Si la libertad se encuentra restringida se debe tomar 

posesión del espacio personal tanto como sea posible, ya que el simple hecho de tomar 

decisiones propias sobre cómo organizar el espacio de trabajo tiene un efecto de 

empoderamiento y se ha relacionado con una mejor productividad. 

 

2.3. Tendencia Siglo XXI: búsqueda de la salud y el bienestar 

El estudio elaborado a nivel global por CBRE (líder mundial en servicios inmobiliarios) 

que trata sobre el futuro del trabajo y  sus espacios para el año 2030, comparte puntos de 

vista de expertos, líderes empresariales y jóvenes de gran parte del mundo para saber 

cuáles serán las tendencias que afectarán a las empresas que ya son perceptibles en la 

actualidad. 
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La gran mayoría de los lugares de trabajo en los últimos treinta años han sido aburridos, 

desmotivantes e incapaces de apoyar eficazmente el trabajo de conocimiento 

concentrado o colaborativo. Los lugares de trabajo que se están comenzando a 

desarrollar pretenden alinearse con los objetivos comerciales, las prácticas de trabajo y 

optimizar la capacidad de las personas para hacer el trabajo. (CBRE, 2014, p.9). 

En la actualidad la realidad cambia con una frecuencia inusitada, de acuerdo a lo que 

define Zygmunt Bauman en Modernidad Líquida (2004). La actual es una sociedad 

cambiante, inestable y precaria y así como cambia la sociedad, cambia el espacio laboral. 

En la modernidad un empleado sabía desde que entraba hasta que se jubilaba en qué 

posición iba a estar y en cuál iba a terminar ya que las personas permanecían en el 

mismo trabajo durante varios años o incluso toda su vida. En la actualidad la durabilidad 

en el trabajo no es lo más importante, no se reconoce el futuro laboral y muy difícilmente 

una persona trabaje tantos años en una misma empresa. En efecto, la tendencia hacia 

2030 apuesta más por los valores y la felicidad que por la recompensa monetaria.  

El espacio laboral también dejó de lado la tradicional distribución de oficinas individuales 

y puestos de trabajo estáticos convirtiéndolo en ambientes diversos, sin límites marcados 

que puedan adaptarse a los distintos requerimientos del trabajo, porque el trabajo 

también se modificó y actualmente priman los espacios libres donde cada empleado 

puede ubicarse según el trabajo que deba hacerse en ese momento en particular e 

incluso basándose en los estados de ánimo de acuerdo a cómo se siente en el día; 

mesas comunitarias a ocupar por varias personas para fomentar el trabajo en equipo, 

áreas de esparcimiento, livings. 

La tecnología digital también permite acompañar este proceso de cambio; desde el punto 

de vista de los espacios, ha alterado la manera en que las personas se manejan dentro 

de él. Ya no es necesario permanecer conectado mediante cables para que un artefacto 

electrónico funcione o para navegar a través de Internet: actualmente todo se maneja de 

manera inalámbrica. En el ámbito laboral, la digitalización de la tecnología permite armar 
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espacios más independientes, sin límites y ha realizado cambios relevantes en el proceso 

productivo lo que ha logrado que todo sea más cómodo y fácil. Esto debe ir acompañado 

con un replanteo de los procesos laborales ya que la tecnología los va modificando con 

una velocidad cada vez mayor. 

No es sólo el mercado el que cambia con una vertiginosidad inusitada, sino que las 

sociedades se encuentran en permanente cambio y según expresa el arqueólogo Genis 

Roca en su charla TEDx Galicia (2012), es la primera vez en la historia de la humanidad 

que una misma tecnología altera tanto a los sistemas productivos como a los sistemas de 

transmisión de conocimiento. Más aún, este hecho, asegura que el ámbito digital ha 

venido para modificar la mayoría de los aspectos conocidos hasta el momento. De esto 

se desprende entonces que el ser humano está literalmente aprendiendo de qué forma 

adaptarse ante un entorno que cambia más rápido de lo que la sociedad puede 

asimilarlo. 

Como la realidad es inestable y cambiante, los procesos también deben serlo, para 

adaptarse más rápidamente. Por ejemplo, desde mediados hasta fines del siglo pasado la 

publicidad se hacía mediante revistas o cartas, las entrevistas con los clientes eran cara a 

cara y las presentaciones junto con la documentación técnica se realizaban a mano. La 

vida en el siglo XXI y la tecnología digital han innovado la manera de elaborar publicidad 

como la presencia en redes sociales para divulgar las bondades de productos o servicios, 

la transmisión de información y entrevistas con clientes y proveedores se pueden hacer 

mediante internet o video llamada, los programas de diseño por computadora permiten 

ahorrar tiempo y dinero, la información se almacena de manera digital sustituyendo al 

documento físico y muchísimos aspectos más. 

También las jerarquías han sufrido una modificación y se está dejando de lado la 

organización piramidal en las empresas y apuntando hacia una organización horizontal 

donde los roles de todos los participantes sean considerados fundamentales. De aquí se 
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desprende otra tendencia que es la del trabajo en equipo que se basa en tener los 

mismos objetivos a cuyo logro todos deben contribuir.  

El conocer los pensamientos de cada miembro del grupo, sean similitudes o diferencias, 

permite generar ideas en conjunto y alcanzar mejores resultados en el negocio ya que 

disminuye la cantidad de errores porque todos tienen acceso a la misma información. 

Esta forma de actuar es positiva para la empresa por carácter transitivo ya que si los 

empleados sienten que son escuchados y valorados, demostrarán mayor compromiso 

con su lugar de trabajo, les generará bienestar y de esta manera aumentará la 

productividad. (Paulise, 2016, p.138) 

Son los trabajadores jóvenes en mayor medida quienes están rompiendo las reglas de 

jerarquía logrando que se realicen interacciones entre personas de puestos gerenciales o 

de la dirección con empleados junior, por lo que este actuar debe ser tomado en cuenta 

para las organizaciones futuras ya que ellos serán los que liderarán el mañana. 

La empresa PyME al tener menor cantidad de empleados que las grandes empresas, 

debería beneficiarse de esta característica para poder amoldarse a las tendencias que se 

avecinan ya que es más fácil mantener una comunicación fluida, realizar reuniones de 

equipo o hacer llegar una idea a la dirección porque, por lo menos en la mayoría de las 

PyME,  todos los miembros se conocen. 

Al momento de diseñar interiores resulta primordial comprender la relación que existe 

entre las personas y el espacio ya que todo entorno tiene efectos psicológicos y físicos 

sobre el ser humano. Asimismo existen múltiples estudios realizados por la ciencia que 

permiten plasmar en hechos estos efectos del entorno sobre el cerebro humano.  

Uno de los principales objetivos del diseño de interiores es la mejora psicológica de los 

espacios interiores, como así también lograr ventajas funcionales y generar 

enriquecimiento estético, teniendo como propósito organizar todos los elementos de 

manera coherente para lograr los objetivos pactados con anterioridad. (Ching, 2015, pp. 

36-37).  
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En el caso de las oficinas se deberá sumar el branding de la empresa con lo cual es 

indispensable trabajar en conjunto con el cliente y el profesional encargado en generar la 

nueva imagen de marca para lograr un resultado integral que pueda plasmar en todos 

sus ambientes la personalidad de la empresa. 

Resulta indispensable que los profesionales del diseño comprendan y estén siempre 

abiertos a analizar las nuevas tendencias para poder generar una ventaja competitiva ya 

que la dinámica de los cambios en las sociedades no volverá a ser como antes y existirá 

una gran brecha de conocimiento entre quienes abracen el concepto estratégico sobre 

quienes continúen solo considerando las urgencias del día siguiente. 

Los espacios interiores se conforman de una gran cantidad de factores que se pueden 

denominar herramientas de diseño como: la iluminación y el color, los materiales, el 

mobiliario a utilizar de acuerdo a las actividades que allí se realicen y la ergonomía que 

se ocupa de diseñar pensando en su usuario final que es el humano. 

Todas estas herramientas utilizadas deben trabajar de manera enlazada y en conjunto 

para lograr un concepto general y que el espacio sea el adecuado para el usuario y las 

actividades que en él se realicen. 
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Capítulo 3. El Diseño: una máquina invisible 

El objetivo del tercer capítulo del Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) será 

estudiar las herramientas del diseñador de interiores con el fin de lograr espacios 

laborales productivos, que reflejen la identidad de la empresa y despierten de esta 

manera el espíritu de pertenencia en sus empleados. Estas herramientas serán todo lo 

referido a la iluminación, el color y su influencia sobre las personas, los materiales y 

mobiliario a  elegir y el estudio de la ergonomía que es una de las herramientas 

fundamentales para lograr la comodidad. El desarrollo de todos los puntos anteriormente 

descriptos se verán desde la perspectiva de los espacios de trabajo, analizando cuál es 

su mejor utilización para este caso. Asimismo, se incluye la herramienta de diseño 

estratégico denominada Design Thinking que se encuentra en auge en la actualidad y es 

una metodología muy eficaz para la solución de problemas tomando como factor principal 

al usuario. 

Se relevará bibliografía de autores como Caminos (2011) quien detalla aspectos 

específicos sobre la iluminación en espacios laborales y de Flores (2001) de quien se 

tomará todo lo relacionado a la ergonomía. También de Heller (2008) quien aborda la 

temática de cómo los colores influyen en los sentimientos de las personas. Asimismo se 

tomará de Ching (2015) todo lo relacionado a las variables a estudiar en el espacio como 

iluminación, color, materiales, mobiliario y ergonomía para poder lograr un diseño 

integral. 

 

3.1. La iluminación y el uso del color: su influencia sobre las personas 

De acuerdo a lo expresado por el neurocientífico Facundo Manes en una nota publicada 

en el diario Clarín (2018), existe una técnica denominada optogenética que se basa en 

poder manipular la actividad cerebral mediante el uso de la luz. Esto se dio a conocer 

gracias a un investigador llamado Peter Hegemann, del instituto Max Planck de Alemania, 

quien descubrió esta tecnología gracias al estudio de un alga verde. Puntualmente se 
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basa en “dotar a las neuronas con moléculas que responden a la luz a través de la 

implantación de genes exógenos (por ejemplo, obtenidos de algas) que codifican 

proteínas sensibles a la luz (opsinas)” (Manes, 2018). Esta técnica ha servido para 

estudios de diversos campos como para trastornos del sueño, enfermedad del Parkinson, 

depresión y adicciones. En la naturaleza, este mismo efecto de la incidencia de la luz 

puede observarse también en las plantas, las cuales al realizar la fotosíntesis transforman 

materia inorgánica en materia orgánica gracias a la energía que les otorga la luz. 

Por lo tanto, si la luz puede generar tal control sobre la naturaleza y sobre el ser humano, 

de más está decir que la iluminación es una temática de gran importancia en el diseño de 

espacios para generar efectos sobre las personas que lo habitan, y en el caso particular 

de este PID, el ambiente laboral para lograr confort y mayor productividad. 

Como ya se mencionó en capítulos anteriores, las personas pasan gran parte de sus días 

en el espacio laboral. Por eso se considera tan importante el estado de cada uno de los 

factores que participan en él. Si por ejemplo existiera una lámpara fluorescente que se 

encontrara toda la jornada laboral titilando por estar a punto de quemarse  y debajo de 

ella estuviera sentada una persona, seguramente se vería afectada su visión y 

concentración (además de generarle dolores de cabeza). Y si además se encontrara 

frente a la pantalla de una PC serían dos fuentes de luz incidiendo en sus ojos lo cual 

hará que inevitablemente esta persona se encuentre en un estado de molestia constante 

y disminuya su productividad. 

De acuerdo al ingeniero Jorge Caminos, la luz diurna en los lugares de trabajo es cada 

vez más deficiente en función de la forma de vida del hombre  por lo que es necesario 

desarrollar alumbrado artificial dentro de altas exigencias de calidad con el propósito de 

completar la iluminación natural  o reemplazarla en su totalidad dependiendo de lo que se 

necesite (2011, p. 28). 
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El tipo de iluminación dependerá del tipo de actividad que se va a realizar en el espacio 

por lo que se debe lograr un adecuado sistema de iluminación para generar resultados 

positivos en el desempeño laboral de los empleados. 

Existen tres tipos de iluminación que son las más utilizadas en la mayoría de los espacios 

que son la iluminación general o ambiente, la iluminación puntual o de trabajo y la 

iluminación de detalle. 

La iluminación general o ambiente genera una luz uniforme y difusa, lo cual permite 

reducir el contraste excesivo y las sombras evitando el deslumbramiento. Las luminarias 

para este tipo de iluminación pueden ser  directa (el haz de luz se dirige hacia la 

superficie a iluminar) o indirecta (el haz de luz se dirige hacia una superficie contraria a la 

superficie a iluminar y se produce una iluminación mediante rebote). 

La iluminación puntual o de trabajo sirve para iluminar puntualmente áreas de trabajo 

donde se necesita ver bien en detalle y la fuente de luz se coloca más cerca que la 

general y generalmente emiten luz directa cuya dirección puede ser manipulada 

manualmente. 

Finalmente, se encuentra la iluminación de detalle que tiene una finalidad más decorativa 

ya que sirve para crear puntos focales o destacar objetos artísticos (Ching, 2015, pp. 276-

277). En los espacios laborales esta iluminación se puede utilizar por ejemplo en letras 

corpóreas que formen el nombre de la empresa, para destacar los productos que venden 

en alguna vitrina o lugar especial o para realizar en alguna pared algún dibujo rítmico con 

los haces de luz. 

Se realizó un estudio por parte de varios institutos de Europa y Estados Unidos donde 

seleccionaron distintos tipos de empresas en las cuales crearon ambientes con 

iluminación totalmente artificial en todas las horas del día con ausencia total de luz 

natural. Los resultados obtenidos fueron: mayor rendimiento en sus tareas, los niveles de 

rendimiento incrementan a medida que lo hacen también los niveles de iluminación; 

reducción de fatigas ya que a mayor iluminación se protege la salud psíquica y física; 



46 
 

disminución de piezas mal terminadas ya que con mejor nivel de iluminación el empleado 

puede desarrollar su tarea manera óptima; menor número de accidentes; y aumento de 

productividad lo que se logró analizando una misma tarea con distintos niveles de 

iluminación. Este estudio demuestra que invertir en mejorar los niveles de iluminación 

logra resultados beneficiosos para la empresa, no sólo económicos sino también de salud 

para sus empleados (Caminos, 2011, pp. 33-38) 

Ahora bien, la luz y el color trabajan relacionados entre sí ya que sin la luz no es posible 

percibir los colores de los objetos; de aquí entonces la importancia de su intervinculación. 

“Los colores que atribuimos a los objetos provienen de la luz que los ilumina y que pone 

de manifiesto la forma y el espacio; sin luz, los colores no existen.” (Ching, 2015, p. 107) 

El uso profesional y con conocimiento del color puede lograr que una superficie se 

acerque o se aleje visualmente, que genere tranquilidad o agitación y también alterar las 

proporciones de un espacio o influir en la iluminación general (si es un color claro 

reflejará más luz que un color oscuro por ejemplo). Por lo tanto, este factor es importante 

para el diseñador de interiores ya que deberá considerar cómo interactúan los colores de 

los objetos en un espacio interior y cómo los reproduce la luz que los ilumina. 

Tratándose del diseño de un espacio laboral y en concordancia con lo detallado en el 

capítulo 1 sobre el branding y la identidad de marca, resultará conveniente incluir los 

colores corporativos dentro de los nuevos espacios que conforman las oficinas para 

lograr un diseño integral y generar el sentimiento de pertenencia que la empresa está 

buscando. 

Según Ching “La luz permite que nuestros ojos vean las superficies y las formas de los 

objetos en el espacio” (2015, p. 248). Un objeto que se encuentre iluminado reflejará la 

luz, la absorberá o permitirá que la atraviese dependiendo de su color, textura y forma.  

Así como la luz influye en el cerebro humano, también lo hacen los colores. Cada uno de 

los colores tiene un efecto diferente dependiendo no sólo de su clasificación en fríos y 
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cálidos sino también de la tonalidad en que se los utilice, la saturación y el grado de 

luminosidad. 

El color posee tres características que se encuentran interrelacionadas entre sí y que 

son, en primer lugar la tonalidad, que se refiere a la cualidad por la cual se percibe y 

reconoce un color; en segundo lugar, el valor que refiere al grado de luminosidad u 

oscuridad en relación a los colores blanco y negro; y en tercer lugar, la saturación que 

influye en el brillo u opacidad de un color. (Ching, 2015, p. 109) 

El tipo de color a elegir para los diferentes tipos de espacios deberá tener en cuenta el 

efecto que cada uno tiene sobre las personas. Generalmente los colores se dividen en 

cálidos y fríos. El color rojo, el naranja y el amarillo se consideran colores cálidos los 

cuales suelen ser atractivos, estimulantes e incitan a la actividad. En contraposición se 

encuentran el color azul, el verde y el violeta que se consideran colores fríos los cuales 

generan calma y sedación por lo que son adecuados para espacios en los cuales se 

desee lograr relajación. 

En concordancia con esta idea se puede destacar la cromoterapia o terapia del color la 

cual es una técnica de medicina alternativa que, junto con otros métodos o tratamientos 

alopáticos tradicionales, puede ser muy efectiva como procedimiento terapéutico en la 

cura de enfermedades (Hamed, 2013). Al ser una terapia alternativa existe cierta 

reticencia por parte de la medicina tradicional pero no debería negarse su importancia ya 

que desde hace miles de años los seres humanos se encuentran estudiando los colores y 

sus efectos en la conducta humana. 

Otra disciplina que estudia la relación entre el color y la influencia que tiene sobre las 

personas es la psicología del color, la cual se utiliza en áreas como el marketing para 

lograr que los consumidores actúen de una u otra manera. Por ejemplo el color rojo 

estimula el apetito, es por esto que es entendible que cadenas de alimentación como Mc 

Donalds o Wendy´s utilicen este color en sus logos y establecimientos. Cada color tiene 
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un significado determinado y no deben ser utilizados al azar ya que cada uno tiene un 

efecto muy diferente sobre las personas.  

De acuerdo al estudio realizado por Eva Heller (2008), psicóloga y profesora de Teoría de 

la Comunicación y Psicología de los Colores, el color más apreciado por las personas es 

el azul mientras que el menos apreciado es el marrón. Este resultado lo consiguió luego 

de hacer una encuesta a 2.000 hombres y mujeres alemanas de edades muy diferentes 

al igual que sus profesiones. Pudo demostrar que la combinación entre los colores y los 

sentimientos no es al azar ni accidental sino que está relacionado con experiencias 

universales profundamente adquiridas durante la infancia en el lenguaje y el 

pensamiento. Todos los colores poseen un significado y el efecto que estos tengan en las 

personas dependerá del contexto en que esté utilizado (2008, pp. 17-18).  

No será lo mismo utilizar el color azul en cada uno de los elementos que conforman el 

espacio como pisos, paredes, muebles y cortinas que sólo en algún objeto en particular 

para resaltarlo. 

En el caso de la elección de la iluminación y los colores en las oficinas de una empresa 

dependerá de qué actividades se realicen y para qué están pensadas como así también 

con las características que quiera comunicar su imagen de marca.  

 

3.2. Materiales y tipo de mobiliario en el espacio laboral 

La variedad de materiales existente es muy amplia y deberán ser elegidos de acuerdo al 

tipo de espacio, a las necesidades de las personas que lo habitarán y a las actividades 

que se ejecuten ya que todos tienen sus aspectos positivos y negativos. 

Los materiales de acabado pueden formar parte de la arquitectura del espacio o pueden 

ser agregados como una capa adicional en muros, techos y suelos existentes. La 

elección de los materiales dependerá del tipo de espacio que se esté diseñando y se 

deberá tener en cuenta no sólo la actividad que allí se realice (laboral, residencial, de 

salud) sino también considerar los factores funcionales, estéticos y económicos.  
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Sobre los criterios funcionales se busca lograr seguridad y confort, que sea de fácil 

mantenimiento, que tenga la duración esperada para el uso previsto, que sea resistente 

al fuego y posea las propiedades acústicas adecuadas; en cuanto a criterios estéticos se 

debe tomar en cuenta el color del material, la textura y el estampado; y sobre los criterios 

económicos resulta importante analizar en costo del material, de instalación y el ciclo de 

vida (Ching, 2015, p. 288)   

Todos los materiales de acabado poseen distintos tipos de textura. Para Ching la textura 

es “la cualidad específica de una superficie y es el resultado de su estructura 

tridimensional” (2015, p. 99). 

Hay dos tipos de texturas: la táctil, que es real y puede sentirse a través del tacto, y la 

visual, que puede verse a través del ojo. Todas las texturas táctiles tienen textura visual, 

pero no todas las texturas visuales siempre son reconocidas al tacto ya que pueden ser 

ilusorias. 

Generalmente en los espacios de oficina lo que se busca es que los materiales sean 

fáciles de mantener sin demasiadas texturas (ya que estas superficies son más difíciles 

de limpiar que las lisas), fáciles de reemplazar en caso de que quieran hacer cambios de 

distribución o se rompan o deterioren y económicas (es importante que sean fáciles de 

instalar). 

Por este motivo lo más común de encontrar en oficinas son las paredes recubiertas con 

pintura ya que genera un gran impacto en un tiempo óptimo y a un costo relativamente 

bajo; los pisos en materiales vinílicos (de goma), cerámicas (aunque ésta última lleva 

más trabajo de obra) o alfombrados; y los muebles en materiales melamínicos, los cuales 

son livianos y de bajo costo. 

El mobiliario es el intermediario entre la arquitectura y las personas otorgando una escala 

al espacio interior, así como también permite hacerlo habitable proporcionando confort y 

funcionalidad a todas las tareas y actividades que se realicen. 
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Existe una diferencia entre mobiliario residencial y mobiliario comercial o de oficina. Estos 

últimos generalmente se diferencia de los primeros en el estilo, la durabilidad, realizados 

en  materiales de fácil mantenimiento y resistentes al fuego (Ching, 2015, 318). 

Los muebles a pesar de poseer un carácter funcional también otorgan carácter visual a 

los espacios y esto dependerá de su forma, escala, colores, texturas y ubicación. 

Por citar un caso, el mobiliario con diseño curvo en lugar de bordes rectos, se ha 

relacionado con emociones positivas las cuales son beneficiosas para la creatividad y la 

productividad así como también evitan accidentes como golpes en un codo o la rodilla 

contra esquinas punzantes. En un estudio realizado en 2011, cientos de estudiantes 

examinaron imágenes generadas por computadora de los interiores de habitaciones 

clasificaron las que poseían muebles curvilíneos (redondeados) por sobre las que 

poseían muebles rectilíneos, como más agradables e invitantes.  

Otro estudio realizado descubrió que las personas consideraban que los entornos 

curvados y redondeados eran más bellos que los rectilíneos de bordes rectos y que los 

espacios redondeados desencadenaban una mayor actividad en las regiones cerebrales 

asociadas con la recompensa y la apreciación estética. Este contraste entre los bordes 

rectos y las curvas también se extiende a la forma en que se organizan los muebles 

(Jarret, 2018).  

En efecto, las mesas redondas fomentan la comunicación en mayor medida que las 

mesas rectangulares que favorecen la individualidad ya que resulta difícil poder 

comunicarse entre las personas que se encuentran en la punta contraria, mientras que en 

las circulares cada una de las personas tiene una visión panorámica de todos sus 

acompañantes. 

Una de las tendencias a nivel internacional son los espacios de trabajo colaborativo que 

buscan optimizar la productividad de los empleados a la vez que generar el mejor entorno 

para trabajar. Se enfoca en aumentar la interacción social y el intercambio de información 
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entre las personas. Y no sólo resulta importante el aumento de la productividad sino 

también buscar el bienestar físico, social y cognitivo de las personas. 

En materia de mobiliario, éstos deberían acompañar el desarrollo de los diferentes 

espacios de acuerdo a las tareas que se realicen: pueden existir mesas diseñadas para 

que fomenten la comunicación y que puedan albergar varias personas en los casos 

donde se requiera realizar reuniones de equipo. También espacios de relajación como un 

pequeño living junto a una cafetera donde poder hacer una pausa para conversar 

brevemente con los compañeros y tomar un café o espacios para trabajos que requieran 

enfoque o detalle que pueden estar mínimamente apartados para escapar de los ruidos 

de la oficina ya que requieren concentración. 

 

3.3. Uso de la ergonomía para lograr el confort 

El cuerpo humano siempre ha sido la principal fuente inspiradora del diseño puesto que el 

hombre, ha diseñado sus objetos para que se adapten a su cuerpo y capacidades 

otorgándole mayor comodidad. Por lo tanto se debe tomar en consideración la ergonomía 

que es una disciplina que investiga la interacción de las persona en sus aspectos físicos y 

psíquicos con los objetos y espacios que entran en contacto. Si el objetivo de todas las 

ramas del Diseño es proyectar pensando en el ser humano como usuario final, seguro 

tendrá una relación con esta disciplina.  

Según Cecilia Flores, magíster en Diseño Industrial, Diseño y Ergonomía de nacionalidad 

mexicana, la ergonomía “está presente cuando hay un ser humano frente a un objeto en 

un espacio al realizar alguna actividad (…) si hay un ser humano como usuario, hay 

ergonomía”. (Flores, 2001, p.13). También describe varios factores que actúan en la 

relación del hombre con los objetos: el factor anatomofisiológico (estructura y funciones 

del cuerpo humano); el factor antropométrico (sus dimensiones); el factor psicológico 

(capacidades y limitaciones sensoriales y de percepción); el factor sociocultural, 

(comportamiento del hombre como usuario); los factores ambientales (color, la luz, los 
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olores y los sonidos) y los factores objetuales, que determinan las cualidades formales de 

los objetos (2001, p. 12).  

Por lo tanto la ergonomía no sólo se basa en lo físico específicamente sino que se deben 

tener varios factores en cuenta para tener una visión más general y abarcativa. 

Los orígenes de la ergonomía se basan principalmente en la actividad laboral, en la 

relación hombre-máquina en el puesto de trabajo. Luego la ergonomía se fue 

desarrollando en otros ámbitos hasta llegar a la actualidad donde todo lo que el hombre 

diseña está pensando de manera ergonómica desde el packaging de un producto con 

una forma que se adapta a la mano hasta el formato de una revista para ser leída 

cómodamente o las medidas de un par de zapatos. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de 

España, existe una herramienta denominada Calidad de Ambiente Interior (CAI) que 

define al conjunto de condiciones ambientales que existen en un recinto cerrado o 

edificación, la cual se utiliza exclusivamente para edificios de oficinas. Cualquier factor 

ambiental en un espacio laboral afecta de manera ya sea positiva o negativa a los 

trabajadores que se encuentran en él. Los principales factores ambientales que influyen 

en el entorno son: el ambiente térmico, la calidad del aire, el ruido y vibraciones 

ambientales y la iluminación de los puestos de trabajo (2015, p.6).  

Existen publicaciones como El arte de proyectar en arquitectura (1936), escrito por el 

arquitecto y profesor Ernst Neufert, el cual es un manual basado en la antropometría que 

estudia las proporciones y las medidas del cuerpo humano. En él se pueden encontrar 

todos los fundamentos, las normas y las prescripciones sobre todos los tipos existentes 

de edificios como locales, hoteles, oficinas o fachadas como así también mobiliarios y  

utensilios con el ser humano como medida y objetivo.  

Es reconocido a nivel mundial y es material de consulta para arquitectos, ingenieros, 

diseñadores y todo aquel que se dedique a realizar espacios que habitarán las personas 
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u objetos que utilizarán. Por lo cual será indispensable a la hora de diseñar la oficina 

tener en cuenta las medidas del cuerpo humano para lograr el mayor confort. 

El mobiliario puede ofrecer o limitar el confort de una manera tangible de acuerdo a la 

calidad de su diseño. 

La ergonomía pretende incorporar las características antropométricas al diseño. Para 

conseguir confort y funcionalidad los muebles deben diseñarse de acuerdo a las 

dimensiones y escalas del cuerpo humano, al layout o los movimientos que el ser 

humano realice y al tipo de tarea que se desarrollará en el espacio. 

La percepción de confort se relaciona con la actividad que se vaya a realizar, con la 

duración de dicha actividad y por supuesto con otros factores como la iluminación o el 

estado de ánimo (Ching, 2015), temáticas desarrolladas en párrafos anteriores. 

Asimismo, parte de la ergonomía tendrá que ver con el layout o la disposición de los 

elementos en el espacio, ya que esto influirá en la manera en que se utiliza o percibe el 

espacio. En efecto, se debería diseñar el espacio de acuerdo a las actividades que se 

irán a realizar, ya que cada tipo de trabajo incluye una serie de movimientos: si el 

empleado debe contestar un mail, el movimiento se basará sólo en mover sus brazos ya 

que estará sentado. 

La ergonomía deberá pensar en el confort de la silla o la altura del escritorio. Pero si el 

empleado debe levantarse para hacer fotocopias o dirigirse al sanitario, está obligado a 

hacer un recorrido, por lo que para estos momentos es indispensable pensar en los 

vacíos o caminos que deben estar marcados para que el recorrido sea lo más funcional y 

cómodo posible.  

Este tipo de layout de la empresa dependerá del tipo de trabajo que se realiza en cada 

sector y su diseño dependerá de la productividad que se logre. 

En la película The Founder (2016), en español Hambre de poder, la cual se basa en la 

historia detrás de la empresa de comidas rápidas McDonald´s, se explica de una manera 

didáctica la manera en que los fundadores diseñaron el layout de las cocinas para lograr 



54 
 

la mayor productividad posible y entregar sus pedidos en segundos, modelo que resultó 

ser un éxito y se replicó en todos sus establecimientos.  

La manera en que desarrollaron el diseño fue la siguiente: sobre una cancha de tenis 

dibujaron las dimensiones exactas de la cocina y todos los puestos de trabajo que 

existían (el sector de fritos, las bachas de lavado, el sector despacho). Luego invitaron a 

todos los empleados a que hicieran la mímica de sus trabajos para observar cómo 

funcionaban. Las primeras pruebas fueron un fracaso donde los trabajadores chocaban 

entre sí o no sabían adonde dirigirse, por lo que hicieron varias pruebas de dibujo y 

borrado durante varias horas. Finalmente encontraron el layout más funcional y eficiente 

de acuerdo al tipo de trabajo que debían realizar, disminuyendo los movimientos 

desaprovechados.  

Este caso demuestra que estudiando al detalle cada puesto de trabajo y teniendo en 

cuenta la ergonomía y los movimientos que realizan, es posible lograr el máximo de 

productividad posible en la velocidad de las tareas, en espacios que posean fluidez y 

sean cómodos para los usuarios. 

 

3.4. Design Thinking o Pensamiento de Diseño 

Enfocándose puramente en el ámbito empresarial, ha surgido una rama del diseño 

denominada Diseño Estratégico, el cual no pone sólo énfasis en el producto sino en los 

procesos y efectos que el diseño genera en la sociedad o empresa. Se basa en un 

trabajo conjunto donde se conjugan el pensamiento del diseñador con las demás áreas 

de la empresa. No se trata de que el diseñador tenga conocimientos en el área de 

economía ni que el economista deba interiorizarse en el diseño, sino que ambos deben 

conocer los objetivos comunes a la hora de crear un producto y logren delegar y 

compartir tareas (Fundación Prodintec, 2010, p. 20).  

Una de las herramientas del Diseño estratégico que comenzó a desarrollarse en la 

Universidad de Stanford en California (EEUU) en los años 1970 es el Design Thinking 
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(DT). La primera compañía que lo utilizó con fines lucrativos fue IDEO, cuyo presidente y 

CEO actual es Tim Brown quien define al DT como una disciplina que toma la 

sensibilidad y los métodos del diseñador estudiando las necesidades de las personas 

haciéndolas coincidir con lo que es tecnológicamente factible, que pueda agregársele 

valor mediante una estrategia de negocios y, a su vez, convertirla en oportunidad de 

mercado. (2008,p. 4). 

Este proceso consta de cinco pasos que son: empatizar, que se refiere a la observación 

directa y la interacción con el usuario para comprender sus verdaderas necesidades 

(contexto y cultura); definir, que se basa en estudiar la información recibida, encontrar el 

verdadero problema y elegir lo que realmente otorga valor; idear o generar ideas y 

opciones, de la más simple a la más improbable; prototipar, que consta de volver las 

ideas realidad para que sean comprendidas; y finalmente testear y probar los prototipos 

con el usuario final.  

Ahora bien, en cuanto a las empresas argentinas, debido a las enormes oportunidades 

que los distintos mercados generan cada vez con mayor frecuencia, éstas se enfrentan 

siempre, y como mínimo, a una doble estrategia, que en algunos casos puede estar 

mayor pronunciada que en otros, pero que siempre es de una elevada complejidad(sobre 

todo las PyME). Por un lado, deben adecuarse a un contexto extremadamente cambiante 

y por otro evitar descuidar en todo momento el resultado económico-financiero inmediato 

que asegurará la subsistencia de la organización. 

Este gran desafío de estar presente simultáneamente en dos enormes frentes de batalla 

como son la subsistencia y la mejora continua para adecuarse a un mercado desafiante, 

hace de la persona que decide embarcarse en este tipo de proyectos, alguien que si bien 

está atento a las tendencias, oportunidades y potenciales negocios, también se encuentra 

en un permanentemente estado de alerta que muchas veces puede ser una barrera 

mental para abrirse a conceptos que pueden sin duda ayudar a alcanzar sus objetivos 

como son la incorporación de estrategias como el DT. 
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De acuerdo al DT mencionado anteriormente, la clave es centrarse en el usuario, 

enfocarse principalmente en su necesidad y ponerse en su lugar. Y al decir que debe 

enfocarse en el humano no sólo se trata de una necesidad física referida a la ergonomía 

o a la comodidad, sino que también se deberá tener en cuenta el contexto en el cual vive 

y su cultura, en el caso de este PID, personas que habitan el suelo argentino y más 

específicamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conurbano.  

Para que el usuario del espacio laboral perciba un ambiente cómodo, lo cual hará que 

realice su labor de la mejor manera y que esto genere aumento en la productividad, se lo 

debe hacer participar activamente en el proceso de diseño y no solamente eso sino que 

el mismo diseñador debe ponerse en los pies de esta persona y comprender la labor que 

cumple en la empresa. Tomando en cuenta en primer lugar a la persona que ocupará ese 

espacio se pueden detectar las necesidades puntuales y lograr soluciones más acertadas 

y acordes al problema planteado.  

Un ejemplo de una buena utilización del DT es de la compañía Air BnB que para mejorar 

sus servicios envía a sus empleados a alojarse en los establecimientos que se 

encuentran asociados a su empresa para obtener información y mejorar las experiencias 

de sus usuarios. De esta manera se genera un sistema de retroalimentación y de 

feedback entre diseñador y usuario, con ideas que van surgiendo a prueba y error, lo cual 

hace que se pueda lograr la mejor solución. Se trata de “Traer a las personas al proceso 

de creación” (Bennet, 2005).  

Es por esto que se puede decir que el DT tiene una base etnográfica ya que estudia a la 

persona y su cultura mediante la observación directa para comprender su modo de ver la 

vida y más profundamente su conducta. Un ejemplo de empresa que vió una necesidad y 

la aprovechó fue  Nike que presentó un hijab para atletas musulmanas. 

El DT debería tomarse como una herramienta principal a la hora de realizar un proyecto 

ya que justamente está basado en la manera de pensar del diseñador y  en el proceso de 

diseño que se debe seguir a la hora de solucionar problemas de una manera innovadora 
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y eficiente, reduciendo riesgos y aumentando las posibilidades de éxito, siempre situando 

al usuario como parte principal. 

Como se expuso en capítulos anteriores, la cantidad de productos y servicios que se 

encuentran en el mercado actual, de participantes que existen, de información diversa y 

un público muy exigente, obliga a cada una de las empresas a buscar un mejor 

posicionamiento en el mercado y a actuar de manera estratégica agregando valor a sus 

productos e imagen. 

Y una manera de agregar valor es mediante el diseño. Es por esto que en la actualidad y 

en todo el mundo, las empresas están tomando diseñadores para que realicen productos 

pensando en las necesidades de los consumidores (Brown, 2008, p. 4) generando valor y 

no sólo pensando en un cambio atractivo visualmente. 

Este capítulo reúne todas las herramientas que el diseñador debe estudiar al momento de 

realizar un proyecto de diseño de cualquier tipo de espacio, en el caso del presente PID, 

el laboral.  

Todos los factores enunciados tienen un efecto sobre las personas ya que se perciben a 

través de los sentidos que es la manera mediante la cual el hombre percibe el mundo 

exterior. Por lo tanto el diseño ideal será aquel que trabaje sobre los cinco sentidos 

logrando un espacio multisensorial que involucre a las personas por completo. 

Para lograr un diseño que mejor se adapte a las necesidades del usuario se deberá 

estudiar puntualmente el caso que se desarrollará ya que lo que puede funcionar para 

una empresa puede ser totalmente diferente a lo que necesite otra y dependerá del tipo 

de empresa, el rubro, la ubicación, la filosofía y demás información que deberá buscarse 

dentro de la misma.  

Es por eso que en el siguiente capítulo se realizará el análisis de situación de la PyME 

Exilplast S.R.L. para lograr comprender cuáles son los aspectos positivos y negativos 

acerca de su situación actual, su branding y el replanteo del espacio para así poder lograr 

el diseño que mejor se adapte a su verdadera necesidad. 
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Capítulo 4. Imagen Exilplast S.R.L.: Lo que comunica vs. lo que quiere decir 

El objetivo del cuarto capítulo del Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) será 

analizar la situación actual de la empresa Exilplast S.R.L. en primer lugar respecto a sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas actuales (FODA).También se 

analizará al branding de la empresa ya sea identidad e imagen de marca y, por último, se 

describirá el estado actual del espacio laboral. 

Las técnicas exploratorias que se utilizarán para obtener información serán la 

observación directa de los espacios actuales a diseñar y del branding empresarial; 

entrevistas al gerente de producción quien será el encargado de llevar adelante este 

proyecto, a los empleados que ocuparán los espacios diseñados, a la diseñadora gráfica 

que se ocupará del nuevo branding de la empresa y a distintos diseñadores gráficos 

ajenos a la empresa para que pueda dar su opinión profesional al respecto. 

 

4.1. Análisis de la situación actual de la empresa: FODA 

La PyME Exilplast S.R.L. se dedica al desarrollo y fabricación de envases plásticos 

enfocándose en la industria alimenticia, cosmética y farmacéutica. 

De lo relevado en el estudio de la situación de la empresa y luego de conversar con el 

gerente de producción quien será el responsable de llevar a cabo este proyecto, se 

procede a la descripción de las características internas (debilidades y fortalezas) como 

también de situaciones externas (oportunidades y amenazas) que permitirán luego 

planear estrategias a futuro. 

Dentro de lo detectado como fortalezas o ventajas competitivas de la compañía Exilplast 

S.R.L. se puede mencionar en primer lugar su resiliencia, forjada en los sucesivos 

cambios económicos que tuvieron lugar en los 20 años de existencia de la compañía. La 

crisis del año 2001 y la consiguiente salida de la ley de convertibilidad en Junio del año 

2002, la restricción del uso de energía eléctrica en empresas para descomprimir las 

exigencias del sistema energético doméstico en 2006 y la variación en el tipo de cambio 
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del dólar del 12% en 2014 y de casi un 40% a finales del 2015, hicieron que la empresa 

explotara su capacidad creativa para amoldarse a las reglas vigentes sin tener que 

reducir su plantel, suspender los pagos a sus proveedores ni reducir la calidad de los 

productos entregados a sus clientes.  

Esto último tiene base en los monitores de medición de rechazos de mercadería, en 

donde se evidencia una reducción significativa en los índices de devolución de lotes 

productivos por desvíos en su calidad siendo 4,67% en 2014 a 1,14% en el primer 

trimestre de 2018 y en los resultados de las encuestas de satisfacción anuales que 

Exilplast S.R.L. desarrolla en el marco del programa de mejora continua. Aquí mantiene 

un nivel superior al 80% (en una escala de 0% al 100% donde 0% sería una pésima 

imagen y 100% sería una imagen perfecta) y se muestra que el número de clientes se 

incrementa a un ritmo de tres nuevas empresas por año sin haber perdido negocios 

desde el 2012. 

Según expresan los directivos entrevistados (a su vez, miembros de la familia fundadora) 

gran parte de la buena imagen que Exilplast S.R.L. tiene en el mercado, consiste en la 

capacidad de respuesta hacia sus clientes. Esto se debe al hecho que éstos siempre 

pueden contactarse con un responsable de la firma el cual cuenta con autoridad para 

tomar decisiones reduciendo así los tiempos en las definiciones, facilitando la resolución 

de conflictos, o aclarando dudas concernientes al proceso. En contrapartida, los 

directivos también reconocen allí una debilidad de la compañía en la que deberán trabajar 

a futuro, basada en la dificultad para delegar tareas que requieren de poder de decisión a 

personal ajeno a la familia fundadora. 

Otras ventajas con las que la empresa cuenta, y que sin duda son reconocidas como las 

principales características para ofrecer su servicio tailor made (puesto en contexto refiere 

al enfoque personalizado a cada cliente), es en primer lugar la relativamente pequeña 

estructura de costos fijos y directos que tiene la empresa respecto al alto nivel de 
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actividad que lleva desde hace ya 15 años, trabajando 6 días de la semana las 24 horas y 

luego, el alto grado de compromiso que su plantel reporta. 

Esto último se extrae de una encuesta anónima realizada a sus colaboradores en el año 

2017, en donde se consultaba si recomendaría a algún familiar o amigo para trabajar en 

la empresa Exilplast S.R.L. y donde se relevó un resultado del 92% por la opción 

afirmativa. 

El hecho de que los empleados reconozcan a la empresa en la cual trabajan de una 

manera positiva  es una gran fortaleza, ya que contar con un plantel que vaya a la par de 

los objetivos de la empresa es fundamental para lograr las mejoras que está buscando. 

Otro aspecto positivo que comentaron los empleados mediante las entrevistas fue que 

sienten que su trabajo es un ámbito de constante aprendizaje, no sólo en el mismo 

espacio laboral sino también porque la empresa facilita la posibilidad de realizar cursos 

en caso de necesitarse una mejora profesional en alguna temática puntual. También 

celebran la buena comunicación que existe entre pares y con la dirección, lo cual es 

indispensable para mantener el buen clima laboral como así también la resolución de los 

problemas de una manera expeditiva. 

Por otra parte, existen ciertos factores positivos aún no explotados, pero que la empresa 

identificó como oportunidades para definir su estrategia en el mediano y largo plazo. En 

esta área existen dos pilares a los que la empresa apunta a desarrollar a futuro. El 

primero de ellos surge en respuesta a una amenaza detectada hace años respecto al 

PVC (policloruro de vinilo), material polimérico utilizado para la fabricación de envases y 

cuya composición genera cierto cuestionamiento a nivel ambiental y de salud pública y el 

cual es el material del 65% de los modelos de envases que la empresa actualmente 

comercializa.  

Si bien este tipo de categorización responde a la industria alimenticia únicamente y no a 

la medicinal o cosmética que son las áreas en donde Exilplast S.R.L. se especializa, 

existe la posibilidad de que estas últimas áreas adopten resoluciones del Instituto 
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Nacional de Alimentos (INAL) en los próximos años e incluyan este plástico dentro de la 

lista negativa de materiales para ser utilizados.  

Previendo esto, la empresa detecta una oportunidad en el ingreso al mercado de envases 

de PET (polietilentereftalato), un material de características estéticas similares, pero sin 

los componentes que hacen al PVC no apto para cierto tipo de mercados.  

Esto mismo podría traer aparejados otros beneficios además de resolver esta amenaza 

latente. En primer lugar, es una tecnología más eficiente ya que la velocidad de 

producción se estima que se incrementaría en un 200%. En segundo lugar, porque es 

más limpia dado que las máquinas de estiro-soplado de PET no son hidráulicas y así se 

evitarán pérdidas de aceite y suciedad en el espacio de trabajo. En tercer lugar, es más 

versátil, ya que la puesta en marcha de las máquinas y los cambios de formatos son 

significativamente más cortos que la tecnología actualmente utilizada. Por último, otra 

potencial ventaja que ofrece la migración a este tipo de material es el de permitir 

desembarcar en un mercado en packaging premium debido a la calidad superior de las 

botellas fabricadas en este material. 

De acuerdo a la opinión de los empleados, celebran de una manera positiva la 

incorporación de nuevas tecnologías y de los objetivos planteados.  

Por otra parte, y persiguiendo el objetivo de optimizar el proceso e incrementar la 

eficiencia en el uso de sus recursos, la dirigencia evalúa como una significativa mejora el 

hecho de unificar sus turnos de trabajo en un único turno diurno de 12 horas. El proyecto, 

que aún se encuentra en fase de análisis, consiste en eliminar el turno noche de la 

empresa, reubicando a los empleados que trabajan en dicho horario, en el turno mañana. 

Esto, según se proyecta, traería consigo ahorros significativos en el consumo de energía 

eléctrica, eliminando el consumo correspondiente a las tarifas punta y resto, las cuales 

son las más costosas, la reducción de piezas descartadas y el incremento del control de 

la calidad producida, enfocándose en el objetivo de mejora continua.  
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No obstante, este proyecto requiere previamente la actualización del parque de máquinas 

para que la reducción en la capacidad productiva sea mínima y así la empresa no pierda 

competitividad en el mercado que es por demás apremiante por la cuantiosa competencia 

que existe. 

La empresa Exilplast S.R.L. se reconoce como una compañía de gran potencial para el 

crecimiento, aunque sin duda cuenta con algunas barreras que deberá minimizar o 

transformar para continuar en el mercado del packaging plástico. Las principales 

debilidades están relacionadas entre sí y consisten principalmente en no contar con un 

plantel profesionalizado.  

La inversión en capital humano en el marco microeconómico es una de las decisiones 

más difíciles y más onerosas para las PyME en general, y la empresa aquí estudiada no 

es la excepción. Esto genera que muchos de los procesos que se han definido en el 

marco de la certificación ISO9001-2008 sean difíciles de respetar debido a la informalidad 

que puede producirse al tener un plantel con mucha más idoneidad que teoría 

profesional. 

En particular, esto queda expuesto cuando se analiza puntualmente la gestión 

administrativa y financiera de la empresa. La falta de un sistema de gestión integral de 

recursos, como son los llamados Enterprise Resource Planning (ERP) o los Materia 

Requierement Planning (MRP) hace que gran parte de las decisiones concernientes a las 

compras, inversiones, monitoreo de gastos de bienes productivos, cálculos de eficiencia y 

demás, estén basados en forma plena en la intuición o en el parecer que tienen los 

dueños en lugar de ser producto de un análisis de datos relevados para tal fin.  

Como ya se había mencionado, el mercado de fabricación de envases plásticos es 

altamente competitivo debido al gran número de competidores que existen, incluso dentro 

de la misma localidad en la que está situada Exilplast S.R.L. Por lo tanto, la optimización 

del uso de recursos, la toma de decisiones basado en aspectos concretos y medibles y la 

alta calidad, tanto en el producto como en el servicio que la empresa ofrece, se 
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consideran claves para destacarse de la competencia y así poder aspirar a objetivos más 

ambiciosos que la mera  subsistencia de la organización. 

Por último, dependerá de la habilidad de la gerencia de Exilplast S.R.L. para sortear tanto 

las barreras antes descriptas, como también aquellos aspectos potenciales que podrían 

representar un riesgo en el correcto funcionamiento de la organización. El principal 

aspecto a tener en cuenta, que es ampliamente estudiado y mencionado en la bibliografía 

relacionada con la materia, es el cambio generacional. Si bien no necesariamente debe 

enmarcarse en un aspecto negativo, sí requerirá de una muy buena comunicación entre 

las partes (el fundador y sus hijos) para delinear objetivos comunes que trasciendan los 

deseos personales de cada uno de ellos, pensando no en la empresa propia, sino ya en 

una organización que será más que la suma de sus partes.  

Aquí es cuando las empresas pueden potenciarse y dar el salto desde un negocio familiar 

a una organización que se nutre de experiencias internas y externas, de los matices que 

los colaboradores puedan brindarle y sobre todo del esfuerzo de cada uno de los 

integrantes para afrontar un futuro desafiante en donde parecieran que no uno, sino 

varios paradigmas se están redefiniendo.  

El ingeniero Martín del Campo, gerente de producción encargado de llevar adelante este 

proyecto de cambio, admite que a los profesionales de la industria como técnicos e 

industriales, les resulta difícil comprender los beneficios que pueda traer el diseño en una 

empresa y muchas veces “estamos tratando de solucionar problemas inmediatos 

entonces nunca se pensó que el diseño pueda llegar  a ser una herramienta de 

transformación. Pero estamos convencidos de que puede ser un complemento que ayude 

un poco y forme el todo “(Comunicación personal, 05 de Mayo, 2018). Este pensamiento 

con el sólo hecho de encontrarse en el camino hacia la mejora y el crecimiento, se puede 

tomar como una gran oportunidad. 
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4.2. Análisis del branding actual de la empresa 

De acuerdo a lo detallado en el capítulo 1, el objetivo del branding es crear una identidad 

fuerte como empresa para transmitir al exterior y de esta manera poder lograr una ventaja 

competitiva sobre sus rivales en el mercado. Si la identidad es transmitida de manera 

óptima, generará una imagen en la mente de los consumidores, quienes darán un valor a 

esa imagen mediante su percepción. Un branding exitoso será aquel que sea coherente 

en la identidad que transmite y en la imagen que perciben sus consumidores. 

La diseñadora gráfica Mariana Mazzarini quien es la profesional encargada de realizar la 

nueva imagen de la empresa, opina que la imagen de marca es la oportunidad de 

establecer un vínculo positivo con los clientes o consumidores reflejando los atributos que 

representa. En la actualidad el logo/Isotipo es un elemento muy importante, pero no el 

único para construir la imagen de marca. Aquí lo importante es definir cuál es la 

identificación que se pretende y ser consecuente en todos los lenguajes visuales y no 

visuales. 

En principio, Mazzarini observó que la actual es una imagen con un código visual que no 

ayuda a la empresa a expresar todo su potencial (Ver anexo cuerpo C, Logo anterior, p. 

3). Según su criterio, existen incongruencias de tamaño, de estilos y estéticamente tiene 

una apariencia antigua. Sobre el color, entiende que es un elemento muy pregnante en la 

construcción de una marca por lo que mantenerlo ayudaría a dar continuidad de imagen y 

la gama cromática que se utiliza actualmente es muy apropiada para el tipo de empresa 

(Comunicación personal, 12 de Mayo, 2018) 

Desde la empresa Exilplast S.R.L. el ingeniero Martín del Campo tiene una opinión 

formada acerca de por qué se debe cambiar la imagen actual. Explica que nunca se la 

pensó con detenimiento, desde el principio se la decidió en base a un criterio personalista 

del dueño y tiene más de diez años, con lo cual ya está fuera de moda.  

Asegura que actualmente no dedican tiempo y trabajo en pensar la empresa como una 

marca. El isologo se hizo como modo de cumplir con un diseño de empresa para poder 
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incluir en los remitos o facturas, por lo cual fue creada meramente como una formalidad 

(Comunicación personal, 05 de Mayo, 2018). 

Se realizó una consulta a distintos profesionales acerca de la imagen de marca actual 

para obtener distintos puntos de vista de lo que existe y lo que se debería cambiar. 

Según el director de arte publicitario Sebastián Callegari, el logo presenta una tipografía 

sans serif la cual es pertinente para comunicar un rubro industrial productivo ya que es 

limpio, no posee demasiado ornamento. Es un logotipo tipográfico y contiene un isotipo 

que nace a partir de la misma fuente. 

En cuanto al tag de marca comunica directamente la misión de la empresa pero no 

presenta ningún concepto o visión de la marca. 

La paleta es reducida, solo dos colores que se utilizan plenos en su totalidad sin grisados 

o tratamientos especiales. Hay un pequeño desbalance en la morfología del isologo ya 

que el tag toma por completo todo el espacio y el isotipo no se separa del resto 

(Comunicación personal, 15 de Mayo, 2018). 

De acuerdo a la opinión de la diseñadora gráfica Giannina Olivera Canales, la tipografía 

de la marca actual no es legible lo cual puede generar confusión además de que no 

refleja modernidad. La segunda tipografía Envases y accesorios plásticos es una 

tipografía san serif bold lo cual no es visible y en caso de necesitar disminuir su escala 

por algún motivo generaría confusión visual (Comunicación personal, 05 de Mayo, 2018). 

Sobre el símbolo EP, la diseñadora gráfica Guadalupe Gómez opina que es un buen 

elemento ya que a nivel diseño es un recurso muy útil en lo que refiere a la reproducción 

gráfica porque se puede utilizar de forma independiente a modo de sello transmitiendo 

siempre la identidad de marca, lo cual permite su aplicación a todo tipo de escalas, 

generando dinamismo en el sistema gráfico y reforzando el posicionamiento. 

Sobre el color, lo ve como una complicación a la hora de destacarse del mercado ya que 

muchas empresas competidoras utilizan tonos de la misma gama. La tipografía no resulta 
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muy acertada ya que no refleja modernidad sino remonta a un diseño del pasado 

(Comunicación personal, 17 de Mayo, 2018). 

En la actualidad la empresa no posee manual de identidad corporativa que recoja todos 

los elementos constitutivos de la identidad visual de Exilplast S.R.L; sólo utilizan un 

logotipo que se repite en todo lo referido a la comunicación gráfica de la empresa como: 

en su  página web, en los papeles administrativos (remitos, facturas) o en las cajas que 

se utilizan para entregar la mercadería. Esto posee coherencia con lo mencionado por 

Martín del Campo quien aseguró que la empresa nunca pensó detenidamente en la 

imagen de la empresa y sólo se utilizó el logotipo de manera formal para tener algún tipo 

de identificación con la competencia. 

De acuerdo a la opinión de los profesionales consultados se puede afirmar que el logotipo 

actual posee una apariencia antigua y que debe pensarse en un cambio que permita 

transmitir la identidad de la empresa. En cuanto a la tipografía utilizada no es la 

apropiada por su legibilidad y la gama cromática se puede ver repetida en la 

competencia. 

 

4.3. Análisis del espacio laboral actual de la empresa 

De acuerdo al gerente de producción Martín del Campo, el espacio actual tiene una 

comodidad moderada con la cual puede estar conforme pero el problema radica en que 

nunca fue pensado de manera integral ni estratégica, sino que se fue armando conforme 

la empresa iba creciendo y la dinámica lo fue llevando al estado actual. Esto trae 

falencias que se pueden leer como falta de practicidad como por ejemplo existen puestos 

que deben trabajar juntos la mayor parte del tiempo, pero se encuentran separados lo 

cual genera un problema en la rapidez de la comunicación y disminuye la productividad 

(Comunicación personal, 05 de Mayo, 2018). 
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Luego de la observación directa y de la información recibida de los empleados de la 

empresa, se puede afirmar que en términos generales, Exilplast S.R.L está conformada 

por dos sectores: por un lado la sección de Producción y por el otro la de Administración.  

El espacio a diseñar en el presente PID es la sección de las oficinas administrativas que 

está distribuida en dos plantas. En la planta baja se encuentra la recepción, mientras que 

en la planta alta está la oficina del dueño de la empresa, un baño pequeño, el sector de 

ventas y administración, el hall de entrada, un comedor de administración donde también 

se encuentra el archivo y el server general, un baño más grande con ducha y la oficina 

del gerente de producción.  

Actualmente trabajan en esta planta seis empleados, de los cuales cuatro trabajan en el 

sector de ventas y administración; el dueño y el gerente de producción tienen su propia 

oficina. 

Su planta es de forma rectangular, notablemente más larga que ancha y está dividida en 

los nueve sub espacios mencionados anteriormente. El acceso al primer piso está 

planteado mediante dos escaleras de media vuelta: una que conduce a la recepción 

realizada en madera y otra que lleva al sector de fábrica realizada en metal desplegado. 

El orden de escala en cuanto la superficie de cada sub espacio organizando desde el de 

mayor tamaño hacia el de menor tamaño es el siguiente: en primer lugar la oficina mayor 

dónde se encuentran la sección ventas y administración con 21m2; en segundo lugar se 

ubica el sector de baño y ducha con 13m2; en tercer lugar la recepción con 12.9m2; en 

cuarto lugar el comedor de administración con 12.35m2; en quinto lugar la oficina del 

dueño con 11m2; en sexto lugar la oficina del gerente de producción con 7m2; en séptimo 

lugar el archivo con 5.15m2; en octavo lugar está el hall de entrada con 3.25m2; y por 

último y noveno lugar se encuentra el toilette con 1.90m. 

A continuación se analizará cada sub espacio del primer piso y planta baja con un 

recorrido de izquierda a derecha detallando cantidad de aberturas, materiales en pisos, 

paredes y cielorrasos, tipo de iluminación, mobiliario utilizado y detalles en particular en 
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cada espacio. (Ver anexo cuerpo C, Planta layout actual, p. 4) (Ver anexo cuerpo C, 

Cortes layout actual, p. 5) 

En la planta alta se tomará en primer lugar la oficina del dueño con 11m2 la cual tiene 

una forma de L, no es completamente rectangular. La oficina posee un solo acceso con 

puerta de abrir y dos grandes ventanales con hojas corredizas, una de las cuales mira 

hacia la calle y la otra hacia la fábrica. 

El material de los pisos es una cerámica cuadrada de tipo rústico en color azul; las 

paredes y el cielorraso se encuentran pintadas en color blanco. 

Recibe dos tipos de iluminación: natural desde la ventana que da hacia la calle y artificial 

dada por una boca central en la cual actualmente existe una luminaria de tubos 

fluorescente de forma cuadrada; ocho dicroicas dentro de dos nichos existentes; y una 

lámpara de mesa. 

El mobiliario existente incluye un escritorio con cajonera debajo cuya estructura es 

metálica y la tapa de vidrio esmerilado; una mesa baja de costado con dos estantes de 

vidrio; un módulo de guardado con puertas de abrir; un estante que sujeta una TV; tres 

sillas con ruedas tipo aluminium y dos nichos en pared con estantes y puertas de vidrio 

que sirven de exposición para numerosos tipos de envases. 

En segundo lugar, se encuentra el baño pequeño con 1.90m2 que posee forma 

rectangular. Éste tiene un solo acceso con puerta de abrir y una ventana pequeña con 

apertura tipo celosía que mira hacia la fábrica. 

El material de los pisos es una cerámica cuadrada de tipo rústico en color azul mientras 

que el de las paredes una cerámica cuadrada de tipo rústico en colores grises y el 

cielorraso pintado en color blanco. 

En cuanto a la iluminación, no recibe luz natural directa, sino que es el resplandor 

proveniente del tinglado de la fábrica. La luz artificial está dada por una boca de pared. 

El mobiliario está compuesto por una bacha pequeña de cerámica, un inodoro y un bidet. 
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En tercer lugar, se tomará la sección ventas y administración con 21m2, que cuenta con 

dos accesos: desde la escalera de recepción y desde el hall de entrada con puerta 

corrediza. Posee dos grandes ventanales con hojas corredizas las cuales tienen vista 

hacia la fábrica. 

El material de los pisos es una cerámica cuadrada de tipo rústico en color azul; las 

paredes y el cielorraso se encuentran pintadas en color blanco. Este sector está 

subdividido en tres espacios u oficinas mediante un cerramiento con estructura de metal y 

paneles de melamina y vidrio. Una de los tabiques del cerramiento se encuentra 

atravesando una de las ventanas por la mitad. 

En cuanto a la iluminación, no recibe luz natural directa, sino que es el resplandor 

proveniente del tinglado de la fábrica. La luz artificial está dada por cinco bocas de techo 

que poseen luminarias tipo plafón con lámparas de led. 

El mobiliario consta de tres escritorios con espacios de guardado (dos en L y uno simple) 

y una mesa donde se apoya una fotocopiadora. Están realizados en melamina color gris 

oscuro. También existen tres sillas de oficina con ruedas. 

En cuarto lugar, se detallará el hall de entrada con 3.25m2 el cual tiene tres accesos: un 

con puerta de abrir desde la fábrica, otro con puerta corrediza desde la sección ventas y 

administración y el tercero desde el comedor de administración. Éste tiene un solo 

acceso con puerta de abrir y una ventana pequeña con apertura tipo celosía que mira 

hacia la fábrica. 

El material de los pisos es una cerámica cuadrada de tipo rústico en color azul; las 

paredes y el cielorraso se encuentran pintadas en color blanco. En cuanto a la 

iluminación no recibe luz natural directa, sino que es el resplandor proveniente del 

tinglado de la fábrica. La luz artificial está dada por una boca de techo que posee 

luminarias tipo plafón con lámparas de bajo consumo. 

No posee mobiliario, sólo cuatro puertas de chapa utilizados para tapar dos 

termotanques. 
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En quinto lugar, se encuentra el comedor de administración con 12.35m2 que cuenta con 

dos puertas: una desde el hall de entrada con hoja corrediza y otra una hoja de abrir 

hacia el archivo. Posee una ventana de hojas corredizas con vista hacia la fábrica. 

El material de los pisos es una cerámica cuadrada de tipo rústico en color azul, el de las 

paredes una cerámica cuadrada de tipo rústico en colores grises y el cielorraso pintado 

en color blanco. 

En cuanto a la iluminación, no recibe luz natural directa, sino que es el resplandor 

proveniente del tinglado de la fábrica. La luz artificial está dada por tres bocas de techo 

que poseen luminarias de tubos fluorescentes. 

El mobiliario consta de un bajo mesada con puertas y cajones coronados por una mesada 

en granito y una bacha; una alacena con puertas de abrir y espacio para microondas. 

Estos están realizados en melamina color gris claro. Asimismo existe una mesa 

rectangular en vidrio con patas cromadas y cuatro sillas con estructura en acero y 

asientos tapizados en gamuza color negra.  

En sexto lugar, está el archivo de 5.15m2 el cual posee acceso con puerta de abrir desde 

el comedor de administración. 

El material de los pisos es una cerámica cuadrada de tipo rústico en color azul; las 

paredes y el cielorraso se encuentran pintadas en color blanco.  

En cuanto a la iluminación, no recibe luz natural directa. La luz artificial está dada por una 

boca de techo que posee luminarias de tubos fluorescentes. 

El mobiliario consta de: rieles con ménsulas de metal instalados en la pared los cuales 

sostienen estantes en melamina; muebles archiveros en metal; y una mesa pequeña con 

ruedas con el server principal. 

En séptimo lugar, se detalla el sector de baño y ducha de 13m2. Éste tiene un solo 

acceso con puerta de abrir desde una pasarela metálica a la cual se accede desde la 

fábrica y no posee ventanas. 
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El material de los pisos es una cerámica cuadrada en color blanco, el de las paredes son 

azulejos en color blanco y el cielorraso está pintado en color blanco. 

En cuanto a la iluminación no recibe luz natural directa. La luz artificial está dada por 

cuatro bocas de techo: dos son lámparas de bajo consumo y las otras dos son plafones 

con lámpara fluorescente. 

El mobiliario está compuesto por una bacha grande, un inodoro, una ducha, un banco 

para sentarse y un locker. 

En octavo lugar, está la oficina del gerente de producción de 7m2. Éste tiene un solo 

acceso con puerta de abrir desde una pasarela metálica a la cual se accede desde la 

fábrica y posee dos ventanas con hojas corredizas con vista a la fábrica. 

El material de los pisos es una cerámica cuadrada de tipo rústico en color azul; las 

paredes y el cielorraso se encuentran pintadas en color blanco.  

En cuanto a la iluminación, no recibe luz natural directa, sino que es el resplandor 

proveniente del tinglado de la fábrica. La luz artificial está dada por una boca de techo 

que poseen luminarias tipo plafón con lámpara fluorescente. 

El mobiliario consta de un escritorios con espacios de guardado, una silla de oficina con 

ruedas, una vitrina con puertas de vidrio, estantes en melamina sostenidos por una guía 

con ménsulas y un archivo. 

En la planta baja y en noveno lugar, se ubica la recepción de 12,9m2 en la planta baja 

que posee cuatro accesos: la puerta principal desde la calle, una puerta va hacia la 

fábrica, otra que da hacia el comedor de planta y la escalera que conecta con el primero 

piso. 

El material de los pisos es una cerámica cuadrada de tipo rústico en color azul; las 

paredes y el cielorraso se encuentran pintadas en color blanco.  

En cuanto a la iluminación, recibe luz natural directa desde la puerta principal. La luz 

artificial está dada por dos bocas de techo que poseen luminarias tipo plafón con lámpara 

fluorescente. 
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El mobiliario consta de un escritorio en L con espacios de guardado, una silla de oficina 

con ruedas y dos sillones de espera. 

De acuerdo a lo conversado con los empleados, todos coinciden en que existe buen 

clima laboral y comunicación entre los compañeros así como también con la dirección por 

lo que se entiende que la relación es muy buena. 

En cuanto al ambiente laboral y espacio, todos coinciden en que es importante para 

poder realizar sus tareas y en líneas generales están satisfechos. El inconveniente radica 

en que algunos sectores que la mayoría del tiempo trabajan juntos se encuentran muy 

separados lo cual produce que los tiempos sean más lentos y el trabajo se vuelva 

incómodo. 

En cuanto a la iluminación, hubo quien notó que su iluminación actual es baja y 

dependiendo el día puede llegar a afectar su visión para los trabajos que requieren 

detalle y concentración. 

De acuerdo a la información relevada de la empresa y tomando en cuenta la teoría 

recopilada en el transcurso del trabajo, se detallará en el siguiente capítulo la propuesta 

de diseño de los espacios de oficinas incluyendo el branding de la empresa Exilplast 

S.R.L., con el objetivo de generar mediante el diseño de interiores un ambiente 

confortable de trabajo que incida positivamente en la productividad. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño para la empresa Exilplast S.R.L 

En el presente capítulo se plasmarán todos los conceptos desarrollados desde el capítulo 

1 al 4 en las oficinas administrativas de la empresa Exilplast S.R.L. desde la mirada del 

Diseño de Interiores, para lograr que los empleados trabajen en un ambiente confortable 

y así poder influir en la productividad laboral. 

Se hará un diagnóstico de situación crítico que detallará los problemas más importantes a 

modificar, así como también se definirán los objetivos de la propuesta final. 

También se expondrá la nueva propuesta de branding por parte de una profesional del 

diseño gráfico teniendo en cuenta su opinión y la de otros profesionales de la industria 

gráfica; se detallará el nuevo layout de las oficinas de la empresa, sus modificaciones y 

mejoras; se explicará detalladamente la propuesta de iluminación, de mobiliario y de los 

materiales elegidos. 

Finalmente se detallarán los tiempos de obra y los beneficios económicos de un diseño 

eficiente. 

 

5.1. Diagnóstico de situación 

De acuerdo a lo observado en las instalaciones actuales de la empresa Exilplast S.R.L. y 

de lo conversado con las personas que trabajan en las oficinas, se lograron comprender 

cuáles son las necesidades a solucionar. 

En cuanto a la imagen de empresa, la misma dirección admite que no fue pensada de 

manera estratégica ni profesional. Sólo se creó un isologo para cumplir con un diseño de 

empresa y ser identificados enlas facturas o remitos y en las cajas de entrega. No existe 

un manual de marca lo cual es un paso indispensable para la profesionalización de una 

empresa. El isologo actual posee proporciones que no funcionan entre sí y la tipografía 

es poco legible y anticuada. 
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Respecto a los espacios de las oficinas actuales, algunos funcionan bien, mientras que 

otros no tienen ventanas o sólo se puede acceder desde el exterior por una pasarela que 

conecta con el sector de fábrica. 

En la sección de ventas y administración, los tabiques divisorios que conforman las 

oficinas individuales no funcionan adecuadamente. En primer lugar, porque están 

instaladas de manera errónea ya que una de las divisiones pasa por el centro de una de 

las ventanas del espacio y, en segundo lugar, quitan luz por tener la parte inferior ciega. 

También sigue existiendo la división de oficinas como la del dueño y la gerencia, lo cual 

hace referencia a la distribución de oficinas de épocas pasadas ya que las tendencias 

muestran lo contrario y tampoco es acorde a la nueva consigna de la empresa que busca 

trabajar en conjunto para poder ser más expeditivos y aumentar la productividad con un 

esquema horizontal. 

Los colores utilizados y la iluminación son los dos factores que necesitan mayor atención 

si se pretende aumentar el sentimiento de identificación de los empleados con la empresa 

y por consiguiente influir en el desempeño.  

Todos los colores utilizados en paredes, aberturas, muebles y revestimientos son de 

tonos fríos que varían  entre los grises, azules o blancos y la mayoría poseen valores 

bajos de luminosidad, lo cual no favorece a la iluminación del espacio y puede resultar un 

tanto lúgubre en ciertos días que hay poca luz natural. 

La iluminación se ha ido modificando con el correr del tiempo por lo que existe una 

mezcla de artefactos con lámparas de bajo consumo, lámparas de led y de tubos 

incandescentes, lo cual trae como consecuencia la falta de iluminación uniforme en todo 

el espacio. 

El mobiliario utilizado es de dimensiones considerablemente grandes lo cual quita 

espacio a los ambientes. Al ser de color gris oscuro quitan luz al espacio por lo que será 

un factor a modificar en la propuesta. 
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5.2. Objetivos de la propuesta 

El objetivo de la propuesta es mejorar el estado de las oficinas de la empresa Exilplast 

S.R.L. mediante el diseño de interiores plasmando en los espacios la nueva imagen de 

marca para aumentar el sentimiento de pertenencia y mejorar la productividad. La obra se 

realizará en un período de 45 / 60 días e incluirá trabajo de varios rubros de la 

construcción como albañilería (demolición, reparaciones, colocación de revestimientos y 

pintura), plomería, electricidad, vidriería y carpintería. 

Otro de los objetivos es trabajar sobre las herramientas de diseño que deben ser 

analizadas para poder realizar un proyecto profesional integral.  

En primer lugar, mediante la observación, se replanteará el layout y espacio actual para 

relevar los aspectos positivos y negativos que permitirán armar un informe que ayudará a 

desarrollar la nueva propuesta de diseño. Esto irá acompañado con el análisis mediante 

entrevistas de cada uno de los usuarios en particular que ocuparán el lugar para conocer 

su tipo de trabajo y necesidades reales. Con la información adquirida mediante dos tipos 

de técnicas exploratorias, observación y entrevistas, se logrará comprender las 

necesidades puntuales para así lograr la mejor solución. 

En segundo lugar, se analizarán otras herramientas como la iluminación y el color, los 

materiales, el tipo de mobiliario y la ergonomía, todo visto desde la metodología del 

Pensamiento de Diseño o Design Thinking que ubica en primer lugar al usuario para 

encontrar una solución innovadora y viable. 

Como se analizó en capítulos anteriores, cada uno de estos aspectos tiene una influencia 

sobre las personas, por lo que si el objetivo principal es que los empleados trabajen en un 

ambiente confortable para aumentar el rendimiento laboral, resulta indispensable 

analizarlos y trabajar sobre ellos. 
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5.3. Branding Exilplast S.R.L: lo que comunica es lo que dice 

En el capítulo 1 se ha analizado en detalle el branding, la identidad corporativa, la imagen 

corporativa y sobre todo la importancia que tienen para lograr el éxito empresarial. 

Mediante el branding se genera valor, aspecto muy importante en un contexto actual en 

el que existen numerosos competidores como también enormes caudales de información 

transmitida desde distintos medios de comunicación que ofrece a los consumidores una 

gran variedad de productos para elegir. Debe existir un diferencial para destacar en el 

mercado y ese diferencial es el branding. 

El concepto de identidad corporativa que se refiere al carácter de la empresa, está 

influenciada por varios factores como la personalidad de las personas que allí trabajen 

(directivos y empleados), la historia de la empresa y el entorno.  

En el caso de la PyME Exilplast S.R.L., está ocurriendo un cambio generacional lo que 

inevitablemente influye en la nueva identidad. Los aspectos positivos más importantes 

como la resiliencia y flexibilidad para adaptarse a los cambios o la buena imagen ante el 

cliente debido a la alta capacidad de respuesta y el poder realizar productos 

personalizados, siguen existiendo ya que forman parte de la historia y son los que 

ayudaron posicionar a la empresa en el mercado. Pero a esto se le debe sumar el aire de 

cambio que traen las nuevas generaciones que incluyen otros valores como la innovación 

y la modernización. Todos estos son los atributos que deberán incluirse en el branding y 

por consiguiente en la propuesta de diseño interior para lograr un resultado integral y 

profesional para mejorar el posicionamiento en el mercado. 

El branding demuestra profesionalismo por parte de la empresa, que es uno de los temas 

con mayor falencia en las PyME argentinas, y deberá reflejarse en todos los aspectos de 

la empresa desde la comunicación y la atención al cliente hasta el acondicionamiento del 

espacio laboral que influirá en todos los empleados. 
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Como la empresa se encuentra en un nuevo camino de cambios para lograr la 

profesionalización, es primordial trabajar sobre el branding, motivo por el cual han 

decidido contratar servicios profesionales para lograrlo. 

La diseñadora gráfica Mariana Mazzarini, profesional encargada de la nueva imagen de 

marca (Ver anexo cuerpo C, Logo nuevo, p. 6), comentó acerca de los aspectos que tuvo 

en cuenta a la hora de realizar el cambio de imagen y asegura que en principio pensó en 

modificar aquellos elementos en el logo que no permitían reconocer a la empresa por lo 

cual decidió incorporar el nombre completo Exilplast.  

Otro aspecto importante fue la modernización, que fue pedida por la dirección de la 

empresa ya que el anterior logo era anticuado. Para lograr esto, Mazzarini eligió hacer 

formas simples con una tipografía actual con distintos pesos visuales que hacen un juego 

tipográfico para diferenciar ambas palabras. 

En cuanto a la forma, Mazzarini asegura que el vértice superior izquierdo redondeado 

que acompaña la curva de la E sirve de ”gag óptico (un guiño visual) que refiere a lo 

moldeable que pueden ser los productos q ofrecen, sin perder de foco en que es una 

empresa productiva y eficiente” (Comunicación personal, 12 de Mayo, 2018). 

Sobre los colores se mantuvo la gama cromática de los azules pero se eligió un color 

más vibrante y vistoso cerca de los tonos turquesas. 

La bajada del anterior logo solo refería a productos (envases y accesorios plásticos), por 

lo que la empresa eligió destacar el rumbo futuro y se eligió una bajada que representara 

acción (desarrollo y producción de envases plásticos). 

Se les volvió a consultar a los profesionales que habían dado su opinión (plasmada en el 

capítulo 4) acerca del anterior logo para tener una mirada objetiva sobre los cambios 

realizados en el nuevo. 

Según el director de arte publicitario Sebastián Callegari, se mantuvo la tipografía sans 

serif pero con dos variantes, lo cual ayuda a definir claramente el nombre de la empresa y 

la actividad que realizan. 
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También afirma que el tag cambió a desarrollo y producción de envases plásticos y que 

este “menciona la misión y hace notar un crecimiento ya que no solo se produce, también 

se desarrolla (investiga, planifica, propone). Aquí es donde se hace presente el nuevo 

paradigma.”(Comunicación personal, 15 de Mayo, 2018). 

La paleta de colores es un tanto más sofisticada; son dos colores pero existe un mayor 

contraste entre ellos. El verde agua o turquesa está más saturado que el azul del anterior 

logo. 

En cuanto a la forma, Callegari comenta que el recuadro de la palabra Exil “ayuda al 

destaque y termina de complementar la marca como un pseudoisotipo.” Además podría 

tomarse como una idea de envase que envuelve a la organización. 

La diseñadora gráfica Giannina Olivera Canales sostiene que el logo refleja modernidad y 

que al utilizar un fondo en la palabra Exil le da más protagonismo. 

También destaca que el color se utilizó correctamente “ya que las paletas de azules y sus 

variantes reflejan seguridad en toda empresa”. 

Sobre el color de la tipografía del tag (desarrollo y producción de envases plásticos) 

piensa que puede existir inconvenientes en la legibilidad por lo que piensa que el fondo 

debería ser blanco y “si la tipografía tiene una variante en otro color tener en cuenta los 

fondos para que se pueda ver” (Comunicación personal, 05 de Mayo, 2018). 

La diseñadora gráfica Guadalupe Gómez opina sobre el color y asegura que es una 

buena estrategia de diferenciación utilizar el turquesa ya que la competencia en su 

mayoría utiliza azules o rojos. 

También piensa que es acertada la utilización de una tipografía sans serif moderna, lo 

cual se diferencia del logo anterior y “connota profesionalismo y modernidad”. 

Sobre la forma explica que el recuadro con el color institucional que envuelve la palabra 

Exil “es un recurso gráfico muy útil a nivel diseño, ya que puede ser utilizado de manera 

sistémica en las aplicaciones de la marca con el objetivo de lograr el efecto anclaje en la 

mente del usuario.” (Comunicación personal, 17 de Mayo, 2018). 
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En cuanto a la comunicación gráfica, han trabajado en principio solamente sobre el logo y 

las tarjetas personales lo que permitió hacer cambios en la página web y en todo lo 

relacionado a papelería. Se encuentra en desarrollo el manual de marca y el camino que 

se seguirá en cuanto a la comunicación de la empresa. 

 

5.4. Un nuevo layout para una comunicación más eficiente 

Como se comentó en párrafos anteriores, existe un cambio generacional que trae 

aparejados nuevos valores que fueron transmitidos en la imagen de marca por lo que 

deben reflejarse también en los espacios. 

El nuevo layout de la propuesta permite una distribución más limpia y directa a través de 

todos los espacios mediante un corredor de distribución que se traslada de una punta a la 

otra a través de los distintos sectores que están pensados para alojar a seis personas.  

Se pensó un concepto abierto en todos los espacios por lo que se propone derribar varias 

de las paredes divisorias. 

Estos cambios reflejarán ciertos aspectos de la identidad de la empresa. En primer lugar, 

la búsqueda de innovación y modernización, al realizar mejoras en las instalaciones 

reflejando visión a futuro y demostrando que si la empresa se ocupa del bienestar de sus 

empleados también lo hará por sus clientes. Y en segundo lugar, la flexibilidad y 

transparencia, por tener oficinas con concepto abierto donde todos puedan trabajar en 

conjunto con una mejor comunicación. 

La nueva distribución estará compuesta en la planta alta por los siguientes espacios 

yendo de izquierda a derecha: una sala de reuniones con un área de 11m2, el espacio de 

oficinas dónde se ubicarán todos los empleados del sector de 16m2, una kitchenette 

como área de descanso de 4m2, un sólo sector para baños de 8m2 y un sector de 

archivo de 6,9m2. Todos estos espacios se encuentran comunicados entre sí mediante el 

corredor de distribución de 28m2.  
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Y en planta baja se encontrará la recepción con un área de 12,9m2 que no ha cambiado 

en sus dimensiones (Ver anexo cuerpo C, Planta. Propuesta de nuevo layout, p. 7) (Ver 

anexo cuerpo C, Cortes. Propuesta de nuevo layout, p. 8) 

Se modificarán la mayoría de los espacios para dar lugar a un espacio abierto y más 

colaborativo la cual era una de las premisas de la empresa para mejorar la comunicación, 

los procesos laborales y así aumentar la productividad. (Ver anexo cuerpo C, Planta de 

cámaras, p. 9) 

Teniendo en cuenta este concepto se eliminarán las oficinas individuales como la del 

dueño que se reemplazará por una sala de reuniones y la del gerente de producción que 

servirá de archivo, dejando de lado la jerarquía vertical de la empresa para pasar a una 

jerarquía más horizontal.  

El toilette que se ubicaba al lado de la oficina principal también se quitará por varias 

razones. En primer lugar, porque no resulta indispensable tener dos baños separados; en 

segundo lugar, porque las dimensiones no son óptimas para un baño; y en tercer lugar, 

porque se encuentra en el medio del nuevo corredor de distribución. 

La sección de oficinas ocupará ahora todo lo que actualmente está compuesto por la 

sección de ventas y administración, el hall de entrada, el comedor y el archivo. 

Se quitarán los tabiques divisorios y no existirán divisiones, siguiendo la coherencia del 

espacio abierto. (Ver anexo cuerpo C, Cámara A. Oficinas comunes, p. 10) (Ver anexo 

cuerpo C, Cámara B. Oficinas comunes, p. 10) (Ver anexo cuerpo C, Cámara C. Oficinas 

comunes, p. 11) (Ver anexo cuerpo C, Cámara D. Oficinas comunes, p. 11) (Ver anexo 

cuerpo C, Cámara E. Oficinas comunes, p. 12) (Ver anexo cuerpo C, Cámara F. Oficinas 

comunes, p. 13) 

El comedor se quitará ya que la empresa decidió que todos los empleados se reúnan en 

el comedor ubicado en la planta baja siguiendo con este nuevo concepto de espacio 

colaborativo y en su lugar se agregará una kitchenette como sector de descanso que 
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tendrá lo básico e indispensable para poder preparar algún refrigerio: heladera, 

microondas y cafetera. 

El hall de entrada, que antes era un espacio entre paredes, será abierto y tendrá una 

doble puerta para hacer un acceso más importante visualmente. Los termotanques que 

se encuentran en esta área no se van a mover de lugar. 

La sala de reuniones está pensada para que puedan reunirse de manera simultánea las 

seis personas en caso de ser necesario. (Ver anexo cuerpo C, Cámara G. Sala de 

reuniones, p. 14)  

La TV se correrá de lugar, ya que está localizada donde irá la puerta de entrada, y se 

ubicará en una pared libre instalada a un brazo que permitirá poder moverla para ser 

vista por todos los asistentes. 

Los nichos con iluminación que exponen productos permanecerán en su lugar ya que en 

este espacio también se realizarán reuniones con clientes y es necesario tener a 

disposición los productos de la empresa. Sólo se le quitará el espejo que tiene la pared 

detrás para que estos puedan verse con claridad y no exista contaminación visual. 

El baño se convertirá en un solo espacio y será unisex. Se quitarán las duchas ya que se 

van a utilizar las de planta baja. Estará compuesto por tres boxes para inodoro y una 

mesada con dos bachas de apoyar. (Ver anexo cuerpo C, Cámara H. Baños, p. 14) 

El archivo y el server principal se encontraban en un espacio muy pequeño y sin 

aberturas por lo que se moverá hacia lo que anteriormente era la oficina del gerente de 

producción. 

La recepción ubicada en planta baja cambiará muy poco en su layout ya que la 

distribución actual era buena. Sólo se modificará el lugar del espacio de espera de los 

visitantes. (Ver anexo cuerpo C, Cámara I. Recepción, p. 15) (Ver anexo cuerpo C, 

Cámara J. Recepción, p. 15) 

Existen en la propuesta final varios puntos pensados para trabajar sobre cómo los 

espacios laborales afectarán a los empleados para lograr la mejora en la productividad. 
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En primer lugar, todos los espacios se han pensado de manera tal que tomarán en 

cuenta las dimensiones humanas básicas y el tipo de trabajo que se realizará en las 

oficinas, para que no exista incomodidad por parte de los empleados y puedan realizar su 

trabajo de la manera más óptima posible. 

En segundo lugar, la nueva distribución también permitirá flexibilidad ya que si se 

requiere hacer un trabajo de enfoque o colaboración, el empleado tendrá escritorios en la 

zona de oficinas comunes donde podrá comunicarse más fácilmente con los demás 

compañeros ya que en la nueva propuesta habrá un concepto abierto. Mientras que si 

necesitara algo de privacidad o silencio, podrá dirigirse a la sala de reuniones para hacer 

alguna llamada en particular o para reunirse con algún compañero para tratar un tema en 

especial. 

En tercer lugar, una de las maneras de lograr que el empleado trabaje a gusto en su 

puesto de trabajo es saber escucharlo y enfocarse en sus necesidades. Es por esto que 

se realizaron entrevistas personales a todos los que ocuparán el espacio desarrollado en 

el proyecto para que, de esta manera, se pueda comprender en detalle cuáles son los 

tipos de trabajo que realizan, sus movimientos, necesidades y así encontrar la solución 

que mejor se ajuste a sus requerimientos. 

Y en cuarto lugar, ya el solo hecho de percibir que la empresa proyecta a futuro, que 

busca la profesionalización por medio de mejoras en el branding y piensa en la 

comodidad de los empleados, afectará el bienestar del trabajador. Más aún, si la empresa 

pretende cambiar el concepto de oficinas anticuadas con jerarquías verticales a uno con 

oficinas pensadas de acuerdo a las tendencias actuales y apuntando a una comunicación 

más horizontal entre empleados.  

 

5.5. Diseño de iluminación y mobiliario: una propuesta más clara y ergonómica  

Las herramientas de diseño como la iluminación, el color, los materiales y el mobiliario, se 

analizarán a continuación en conjunto ya que todas se relacionan entre sí y deben ser 
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pensadas para que funcionen combinadas. Esto está relacionado con el diseño de la obra 

de Philip Webb (1859) llamada Red House, en el que todos los elementos del espacio 

interior se encontraban diseñados y pensados con una coherencia integral. 

La iluminación fue uno de los temas principales que direccionó la propuesta general y 

llevó a proponer el nuevo layout. Todos los espacios y elementos que lo componen 

fueron pensados en pos de mejorar la iluminación general para evitar fatigas en las 

personas y no afectar su salud física y psíquica. Es por esto que se utilizarán luminarias 

de led que otorgan una buena iluminación general, con artefactos tipo plafón para evitar 

el deslumbramiento, más para las oficinas en dónde se utilicen computadoras. Esto se 

repetirá en todas las plantas para lograr una coherencia con un solo  tipo de iluminación 

en todo el espacio. 

No se requiere puntualmente iluminación de trabajo ya que en estas oficinas no se 

realizan trabajos manuales de detalle, como si se hacen en fábrica por ejemplo, pero sí 

se agregará iluminación decorativa o de detalle en las letras corpóreas que se agregarán 

en el sector de recepción. 

Se pensó en hacer el corredor principal y quitar las paredes para que exista un concepto 

más abierto y permita mayor iluminación en los espacios. De esta manera se puede tener 

una visión directa desde el archivo hasta la sala de reuniones que tiene cara a la calle. 

Para continuar con la idea de aumentar la iluminación se agregó una ventana en la pared 

donde estaba ubicado el sector de baño y ducha, y las nuevas aberturas que se 

agregaron como la de la sala de reuniones, la puerta de acceso en el hall principal y el 

archivo, se han realizado en vidrio para dejar pasar la luz. También el nuevo sector de 

baño posee una raja de vidrio superior perimetral que sigue con esta idea. 

Como se comentó en párrafos anteriores, existe en los espacios una mezcla de 

artefactos de iluminación con distintos tipos de luminarias por lo que se optó por igualar 

todas y utilizar las mismas que han sido agregadas últimamente por la empresa que son 
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luminarias tipo plafón con lámparas de led, las cuales tienen poco consumo y una 

duración más prolongada. 

Una de las soluciones para poder otorgar mayor iluminación a los espacios es la elección 

de los materiales correctos que ayuden a reflejar más luz. 

En primer lugar se eligió una caja general de color blanco en paredes, cielorrasos, 

aberturas (puertas y ventanas) y mobiliario, así como también colores claros para todos 

los revestimientos del baño. El único color que destacará es el turquesa del logo de 

Exilplast en algunas paredes del espacio. 

Las cerámicas del solado eran anticuadas y de color azul oscuro, por lo que se decidió 

modificarlas. No se levantó todo el piso ya que esto generaría grandes costos y tiempos 

de obra por lo que se aplicó piso vinílico simil madera en toda la superficie. De esta 

manera se genera una continuidad visual a lo largo de toda la superficie y también otorga 

calidez a los espacios ya que los colores que primaban anteriormente eran de tonos fríos. 

Por lo tanto se estarán combinando colores fríos como el blanco y turquesa, pero 

combinados con colores cálidos como la madera, lo que genera un equilibro visual al 

espacio. 

Este tipo de piso aparte de dar solución al color y a la iluminación, también favorece al 

bienestar de los empleados ya que es un material que amortigua los sonidos en mayor 

medida que las cerámicas, lo cual disminuye la contaminación auditiva de la oficina. 

El mobiliario fue elegido especialmente de acuerdo a las tareas que se desarrollarán en 

cada espacio. Los muebles en la zona de oficinas comunes y recepción son de líneas 

rectas ya que están pensados para alojar a una sola persona, mientras que en la sala de 

reuniones se eligió una mesa redonda porque la figura del círculo fomenta en mayor 

medida la comunicación ya que todas las personas se encuentran a la misma distancia y 

pueden verse claramente. Algo en lo cual coincide todo el mobiliario es en el diseño 

minimalista con superficies lisas, de esta manera se evita la contaminación visual con 

detalles como así también ayuda al fácil mantenimiento y limpieza. Estarán realizados en 
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melamina color blanco para acompañar la idea de otorgar mayor iluminación al espacio a 

la vez de que es el color más económico. 

Los asientos en escritorios serán del tipo operativos con ruedas y en la sala de reuniones 

y recepción serán del estilo apilable de plástico. Ambos tipos de sillas tendrán estructura 

cromada para reflejar la luz y los asientos serán de color naranja, el cual es un color 

atractivo y estimulante que invita a la actividad. Al mismo tiempo, este color otorga 

calidez a la caja blanca del espacio, ya que si se trabaja sólo con colores fríos puede 

causar un efecto de sedación que es contraproducente con el objetivo de aumentar la 

productividad. El color naranja también funciona bien visualmente con el color corporativo 

verde azulado ya que entre ellos son complementarios según se demuestra el círculo 

cromático. 

  

5.6. Tiempos de obra y planificación 

En párrafos anteriores se detallaron cuáles eran los cambios en los espacios y las 

variables a estudiar, por lo que el paso siguiente es analizar los tiempos de obra de cada 

uno de los rubros implicados que son albañilería, plomería, electricidad, vidriería y 

carpintería. 

La empresa no cerrará las oficinas durante el transcurso del trabajo y el proyecto se 

realizará de manera simultánea con todos los empleados en la planta, por lo que será 

indispensable organizar los tiempos de los distintos rubros para no entorpecer, dentro de 

lo posible, su actividad laboral.  

El primer rubro que debe ingresar en obra es albañilería para demolición. Se comenzará 

quitando los tabiques divisorios del sector ventas y administración para que los 

empleados puedan ubicarse en ese sector que es el más amplio de la planta. 

Una vez mudados allí, se empezarán a demoler las paredes de las oficinas del dueño y 

del gerente de producción, del comedor (incluyendo los muebles de cocina y mesada), 
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del archivo, de los sectores de ambos baños (el de duchas y el pequeño que se 

encuentra al lado de la oficina del dueño) y las del hall de entrada. 

En simultáneo se irán tapiando las puertas de los sectores que comunicaban a la 

pasarela exterior ya en la nueva propuesta los espacios se comunicarán desde el interior. 

Al mismo tiempo se agregará una nueva ventana (en el sector que actualmente se 

encuentra baños y duchas) y una puerta corrediza en el nuevo sector de baños, como así 

también se ampliará la abertura del hall de entrada que se transformará en una puerta de 

doble hoja. 

Al momento de finalizar estos trabajos se nivelarán los pisos en los sectores donde se 

quitaron las paredes. Aquí es donde ingresa también el rubro de plomería para tender los 

caños de las instalaciones del baño que incluirá tres inodoros largos con mochila de la 

línea Bari de Ferrum y dos bachas de la línea Tori Cuadra de 37cm de FV, y de la 

kitchenette que tendrá una bacha de acero inoxidable.  

En una segunda instancia, albañilería deberá quitar todas las cerámicas que se 

encontraban en el sector del comedor de administración y de los baños, y emprolijar todo 

lo que se haya demolido y afectado. 

Una vez que la caja general del espacio tenga la distribución pensada para el proyecto, 

se procederá a arreglar y pintar las paredes y las aberturas como así también colocar las 

nuevas cerámicas en los baños. En la pared húmeda, donde irán los inodoros y bacha, se 

colocará una cerámica de color blanco, mientras que en piso se utilizará un porcellanato 

color cemento. 

Se instalarán las mesadas en granito gris mara del baño y la kitchenette para que 

plomería pueda realizar las conexiones de los artefactos. 

En una tercera instancia se reemplazarán todas las luminarias por artefactos de led para 

que exista una coherencia en la totalidad del espacio. 

El siguiente paso será la colocación del piso vinílico símil madera en formato tablas con 

sistema de encastre tipo click que se utilizará en todos los espacios de las plantas, 
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menos en los baños. También se revestirá la pared principal de recepción. Éste es el 

único momento en el cual los empleados no podrán estar en el espacio ya que se deberá 

quitar todo el mobiliario existente. 

En el transcurso de la obra húmeda se irá fabricando el mobiliario por lo que, cuando se 

termine, ya podrán estar listos para su colocación. Este es el momento en que ingresa 

carpintería.  

En forma paralela, se enviarán a fabricar las nuevas aberturas vidriadas que llevarán 

vinilos esmerilados para que no dejen pasar la visual, pero si la luz, uno de los factores 

más importantes para el espacio.  

 

5.7. Beneficios económicos de un diseño eficiente 

Una de las problemáticas que se ha comentado en el comienzo del presente PID es que 

las PyME argentinas se encuentran en una situación de decisiones encontradas, ya que 

por un lado tienen el deseo de dar el salto hacia la profesionalización y a un mejor 

posicionamiento, pero a su vez deben atender las urgencias del día a día que son las que 

mayormente suceden, sobre todo en un contexto económico tan cambiante como el de 

Argentina.  

Por este motivo resulta difícil para las empresas invertir en diseño ya que los verdaderos 

resultados como la identificación de los empleados con la empresa, pueden verse a 

mediano plazo. En cuanto a la medición de la productividad, puede obtenerse más 

fácilmente mirando los números que arroja la producción. 

Este proyecto pretende dar a conocer las ventajas que se obtienen al invertir en Diseño 

de Interiores para lograr la profesionalización de una organización, como así también 

generar espacios confortables para que los empleados puedan trabajar en un ambiente 

cómodo para llegar a lograr el mayor objetivo de la empresa que es la mejora en la 

productividad.  
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De todas maneras existen formas de ahorrar en costos y mano de obra que serán 

favorables para la empresa y que también podrán ser coherentes con el diseño elegido.  

En cuanto a los materiales en las paredes, cielorrasos y aberturas se eligió pintura de 

color blanco, que es de los más económicos, a la vez que sirve para mejorar la 

iluminación. Menos en algunos sectores donde se utilizará el color de la empresa para 

incluir la imagen de marca en el espacio. 

El mismo criterio se utilizó en los baños, donde se eligió una cerámica cuadrada blanca 

que se colocará solamente en las paredes húmedas, es decir, donde se ubiquen los 

inodoros, las bachas y los pisos. 

Para el solado se utilizó un piso vinílico símil madera en rollo, que es más económico que 

el formato baldosa cuando se necesita para grandes cantidades, y al tener 5mm de 

espesor se puede colocar sobre las cerámicas existentes logrando ahorrar en mano de 

obra para quitarlas y materiales. La utilización de otros revestimientos como piso flotante 

hubieran encarecido el presupuesto, por lo que el piso vinílico es de gran utilidad no sólo 

por la fácil colocación y menor costo, sino también porque son resistentes al alto tránsito 

y muy durables sin resignar diseño. 

El mobiliario se realizó en melamina, material muy útil para oficinas por su bajo peso, 

menor costo y fácil mantenimiento. Si fabricar el mobiliario desde cero resultara difícil 

para la empresa en cuanto a presupuesto, existe también la opción de comprar muebles 

de oficina usados, lo cual tiene doble aspecto positivo. En primer lugar, son muebles que 

en su mayoría pueden encontrarse en buenas condiciones y, en segundo lugar, se 

contribuye a la sustentabilidad y al cuidado del medio ambiente al utilizar productos 

reciclados. 

En cuanto a la iluminación, el surgimiento en el mercado de las lámparas de led ha sido 

un gran descubrimiento para la industria de la construcción y el diseño ya que son 

lámparas que tienen alta eficiencia por su bajo consumo, tienen mayor vida útil, gran 
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calidad de luz y no levantan calor. Es por esto que para el proyecto de las oficinas de 

Exilplast S.R.L. se eligió utilizar esta iluminación en todo el espacio. 

En cuanto a costos, si se pretende lograr un cambio integral y profundo que incluya todo 

lo indispensable para dar un salto de crecimiento en la empresa, se deberá elegir la alta 

calidad y lo que sea durable en el tiempo. Si no se hace de esta manera, se caerá en una 

rueda constante en la que se va reparando lo que se va rompiendo y los espacios se 

transforman en un collage o conjunto detalles que nada tienen que ver entre ellos. 

Acudiendo al dicho popular, lo barato saldrá más caro. 
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Conclusiones 

El Diseño de Interiores (DI) es una disciplina que ha crecido exponencialmente en el siglo 

XXI en la Argentina, ubicación elegida para el presente Proyecto de Investigación (PID), 

donde se pueden observar una mayor cantidad de carreras en los centros de estudio, 

empresas dedicados a esta materia e instituciones como el CMD y el INTI que se dedican 

a estudiar el efecto que causa el Diseño en los procesos productivos de las empresas. 

Esto demuestra que se está tomando en cuenta la importancia del Diseño en la vida 

cotidiana y en la industria. 

El Diseño en la historia siempre fue ubicado en el último paso de la cadena productiva, no 

formaba parte del inicio del proyecto ocupándose de la creación y la innovación sino que 

se ocupaba de hacer el envoltorio final atractivo visualmente para el consumidor. Por 

supuesto esto ha ayudado al crecimiento de ciertos mercados y a incrementar el 

consumo. 

En la segunda mitad del Siglo XX el Diseño comenzó a considerarse como una ventaja 

competitiva, pero aún así seguía siendo el último eslabón de la cadena. Recién a fines 

del Siglo XX y más aún en el Siglo XXI, el Diseño se ha transformado en una disciplina 

fuerte, que ha crecido en gran medida desde sus comienzos y que se transformó en un 

factor indispensable para cualquier proyecto ya que su metodología permite enfocarse 

puntualmente en el usuario y encontrar la solución al problema de una manera 

innovadora y viable. 

Generalmente las PyME argentinas, al estar inmersas en las preocupaciones del día a 

día, no invierten el tiempo necesario para realizar un análisis introspectivo. Es por esto 

que resulta difícil que lleguen a realizar el gran salto que es indispensable para lograr la 

profesionalización de la empresa. 

En este PID se expone el caso particular de la PyME argentina Exilplast S.R.L. que posee 

el deseo de dar aquel salto, por lo que tomaron la decisión de acudir al diseño para lograr 

mejoras en el branding y en los espacios de trabajo. 
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Gracias al estudio en profundidad de cada una de sus necesidades se logró una solución 

a sus problemas; queda en manos de la empresa ahora lograr mantener los nuevos 

lineamientos de su imagen y de los espacios laborales. 

El PID se basó en una de las ramas del DI que actualmente se encuentra en constante 

crecimiento que es el Diseño Estratégico, el cual fue aplicado en la PyME Exilplast S.R.L. 

logrando el objetivo general de aplicar las herramientas del diseño para obtener oficinas y 

espacios comunes que puedan plasmar la imagen de marca de la empresa para así 

aumentar el espíritu de pertenencia y el compromiso laboral de todos los empleados 

incidiendo en la productividad. Para lograr esto se realizó un análisis en profundidad de la 

empresa teniendo en cuenta la identidad y la imagen de marca que refleja exteriormente 

estudiando lo positivo y negativo. 

Como se trata del diseño aplicado a empresas, existe un componente como es el 

branding corporativo que resulta muy importante ya que comunica la identidad de la 

empresa y la imagen que ésta quiere transmitir al exterior. Esta temática se detalló en el 

capítulo 1, con el objetivo de comprender qué es el branding y cuál es su importancia a la 

hora de pensar en la profesionalización de una empresa mediante un análisis del 

contexto actual de las PyME en argentinas para poder llegar a una solución acertada y 

realista, como así también, la manera en que el branding debe ser incluido en el DI y 

llegar a obtener un proyecto de diseño global y coherente con los lineamientos de la 

empresa. 

Como la mayoría de las personas se encuentran trabajando gran parte del día dentro de 

edificios, es primordial comprender cómo el espacio influye en el organismo humano, lo 

cual se pudo comprobar en el capítulo 2 cuando se explicó, mediante experimentos 

científicos y diferentes disciplinas de la ciencia como la neuroarquitectura, que todos los 

componentes de un espacio afectan al cerebro humano. 

En cuanto a los espacios laborales, si se logra comprender el efecto que poseen sobre 

los empleados y se aprende a manipularlo, también se podrá influir en la productividad 
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laboral ya que para mejorar la concentración, la mente y el cuerpo deben permanecer en 

un estado de salud y bienestar lo cual es un requisito indispensable para mejorar el 

rendimiento. 

Asimismo, en el capítulo 2 se enumeraron las tendencias del siglo XXI en materia de 

espacios laborales y todas concuerdan en buscar el bienestar físico y emocional, factores 

que afectan en la productividad laboral. 

Los espacios interiores se encuentran compuestos por distintos factores o elementos que 

también afectan a las personas. En el presente PID se han elegido las pertinentes al 

proyecto de las oficinas de la empresa Exilplast S.R.L. y se las denominó herramientas 

del diseño de interiores las cuales son: la iluminación, el estudio del color, la elección de 

materiales, el mobiliario y la ergonomía. 

Existe infinidad de variables en cada una de ellas y la elección final dependerá del tipo de 

espacio y de las actividades que allí se realizarán. En el capítulo 3 se estudiaron las 

características de cada uno, su influencia en las personas y la manera de lograr el confort 

mediante su correcta utilización. 

Al hablar del diseño estratégico, existe una disciplina que se detalla también en el 

capítulo 3 que resulta indispensable a la hora de buscar una solución innovadora y 

acorde al usuario que es el Design Thinking o Pensamiento de Diseño. Este toma los 

métodos del diseñador para lograr soluciones factibles a los problemas y que puedan 

agregar valor para lograr una nueva oportunidad en el mercado, siempre estudiando a 

fondo las necesidades de las personas involucradas. Esto logra que el empleado sea 

involucrado en el proceso de mejora y entienda que su opinión es tenida en cuenta lo 

cual logrará un estado de satisfacción que influirá positivamente en su desempeño 

laboral, uno de los principales objetivos del proyecto de diseño para la empresa elegida. 

Para poder comprender en profundidad las necesidades puntuales de cada una de las 

personas que trabajan en las oficinas, entender el contexto actual en el mercado de la 

empresa Exilplast S.R.L en cuanto a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
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(FODA), analizar el branding y el estado de los espacios laborales existentes, se realizó 

una investigación cualitativa con entrevistas a las personas involucradas ya sea 

empleados, personal directivo y profesionales del diseño gráfico como también 

observación directa. 

Esta información fue plasmada en el capítulo 4 de manera detallada lo cual fue de gran 

importancia para desarrollar la  temática del capítulo 5 que fue la propuesta final de 

diseño que involucra todo el contenido de los primeros 4 capítulos. 

En el capítulo 5 se logró responder a la pregunta problema inicial donde se cuestionaba 

de qué manera se puede mejorar el estado de las oficinas administrativas y espacios 

comunes de la PyME argentina Exilplast S.R.L para lograr un entorno más agradable que 

refleje la imagen de marca e influya en el bienestar de los empleados para potenciar la 

productividad. La respuesta se demostró mediante el desarrollo de una propuesta final 

realizada a la medida de Exilplast S.R.L. luego de haber estudiado detalladamente todas 

las características fundamentales de la empresa y sus objetivos principales. 

Así como la metodología planteada se utilizó en este proyecto en particular, se puede 

utilizar para cualquier tipo de PyME argentina, siempre que se encuentre dispuesta al 

cambio, a la mejora para lograr la profesionalización y a la mirada introspectiva, ya que 

se puede asegurar que no es tanto una cuestión de presupuesto sino más bien una 

cuestión de voluntad por parte de la dirección de la empresa. Esta es quien debe dar el 

ejemplo con su compromiso, transmitirlo a todos los que conforman la empresa y sobre 

todo mantenerlo en el tiempo ya que si no es flexible ante los cambios constantes en el 

mercado laboral, la competencia lo alcanzará o, peor aún, lo derrotará. 

En el transcurso del PID se detallaron todos los factores indispensables a tener en cuenta 

para lograr el mejor diseño estratégico que incluyó una modificación en la imagen de la 

empresa y sus espacios. Este desarrollo permitió comprender el porqué de la propuesta 

final sirviendo de prueba y fundamento profesional. 
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El capítulo 5 resume en su desarrollo los pasos a tener en cuenta a la hora de encarar el 

diseño de espacios laborales plasmando toda la información analizada en el transcurso 

del PID utilizando como caso particular la PyME argentina Exilplast S.R.L.  

En el caso de Exilplast S.R.L. gracias a las entrevistas realizadas y a la observación 

directa del espacio, se pudo comprender que uno de los factores más importantes que 

fallaban era la falta iluminación. Las divisiones, las aberturas, los materiales, el mobiliario 

y los mismos artefactos de iluminación no favorecían al nivel de luz adecuado para las 

oficinas. Entonces una vez comprendidas las fallas, fue mucho más simple mejorarlas 

para lograr que los empleados trabajen en un ambiente confortable.  

También se pudo observar que las oficinas, de diseño anticuado y con una organización 

verticalista, no coincidían con los nuevos aspectos de identidad que la empresa 

actualmente está planteando como flexibilidad, trabajo en conjunto buscando una 

organización más horizontal y búsqueda de la modernidad e innovación. Y si existen 

cambios en la visión a futuro de la empresa, deben reflejarse en el branding (imagen e 

identidad corporativa) 

Un aspecto fundamental a la hora de pensar en contratar servicios profesionales de 

diseño es que, planificando con tiempo y dedicación un proyecto a la medida de la 

empresa, teniendo en cuenta el análisis FODA, las opiniones de los que conforman la 

empresa y un estudio detallado de los procesos laborales, se logran soluciones más 

acertadas que simplemente tratando de solucionar los problemas a la ligera. Esto se 

puede ver a mediano y largo plazo ya que la solución que fue pensada con detenimiento 

será más rentable económicamente y permanecerá en el tiempo.  

Luego de lo expuesto en el transcurso del PID, se puede asegurar que el Diseño de 

Interiores es una disciplina en pleno auge y crecimiento exponencial que permite mejorar 

la calidad de vida de las personas que habitan los espacios mediante el correcto manejo 

de los elementos que lo componen y, particularmente en el espacio laboral, al lograr un 
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sentimiento de confort y pertenencia, puede concretar grandes soluciones a los 

problemas de productividad. 
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