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Introducción 

El comportamiento de los consumidores en la actualidad demuestra que las personas 

valoran aquellos productos que reflejan su estilo de vida, su opinión, sus intereses. El 

consumo adquiere características que se configuran a partir de la experiencia del usuario, 

el cual devela sensibilidades, valores, y pertenencias. Por lo tanto las marcas exitosas 

serán aquellas que comprendan esta singularidad y logren crear relaciones de proximidad 

y utilidad con los consumidores, afirma Laureano Mon (2017b,p.9).  

Diversas industrias se encuentran en un proceso de adaptación a esta nueva forma de 

consumo, desarrollando productos que generan mayor satisfacción y valor agregado a los 

consumidores; pero particularmente la industria del mueble en la Argentina pareciera 

estar estancada en este aspecto, mostrando una imagen conservadora a través de 

productos que son considerados un bien puramente funcional y con poco valor simbólico, 

que se compra para toda la vida.  

Es a partir de ello que surge la iniciativa del presente Proyecto de Investigación y 

Desarrollo (PID), de analizar la relación entre la creación de nuevos emprendimientos 

vinculados al diseño de mobiliario en la Argentina y la identidad cultural, para lanzar 

dentro de la industria a la marca Zamba. Se busca desarrollar un producto que 

represente lo identitario culturalmente del país y diseñar una línea de muebles de hogar 

que incluya asientos y superficies de apoyo, en función de los nuevos estilos de vida de 

los consumidores.  

Este PID que aborda la temática Emprendimientos Creativos, se inscribe dentro de la 

Categoría Proyecto Profesional y de la Línea Temática Empresas y Marcas. Se considera 

como núcleo del problema que la mayor parte de los nuevos emprendimientos fracasan al 

poco tiempo de haber sido lanzados al mercado (Ries, 2012). Este fenómeno podría, en 

parte, verse influido por una falta investigación de los deseos y necesidades de los 

nuevos consumidores. A su vez, particularmente la industria del mueble argentina 

demuestra un estancamiento debido a una serie de factores políticos, económicos y 
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culturales que atraviesan al país. Por lo tanto, la pregunta problema de este trabajo es 

¿de qué manera puede contribuir la identidad cultural en la creación de nuevos 

emprendimientos de diseño de mobiliario en la Argentina? 

El objetivo general del proyecto es diseñar un plan de comercialización para Zamba. Este 

se alcanza mediante una serie de objetivos específicos: indagar dentro del concepto de 

emprendimiento creativo; desarrollar el proceso de diseño de un emprendimiento creativo 

innovador; analizar la influencia de la identidad cultural en el diseño de mobiliario y 

obtener datos específicos acerca de la industria del mueble en la Argentina. La 

pertinencia del tema está dada en base a la importancia que refleja la función del 

emprendedor en disciplinas como el diseño. Asimismo, es relevante ya que emprender es 

una actividad con una amplia tradición en la Argentina que permitió a numerosos 

creativos posicionarse y diferenciarse en el mercado, tanto nacional como internacional, 

elevando la creatividad argentina mundialmente. 

Para dar cuenta el estado del conocimiento se realizó un relevamiento de antecedentes 

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

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Los siguientes diez 

trabajos contienen ideas y temas relevantes para el desarrollo y construcción del 

presente escrito. En primera instancia se toma como antecedente el trabajo de Wong 

Correa, Perpetua. Muñeca de tela con indumentaria narrativa y cápsula de tiempo (2017), 

el cual tiene como objetivo desarrollar el plan comercial de una muñeca de tela con 

indumentaria narrativa utilizando el diseño como herramienta transmisora de cultura y 

herencia. Se vincula con este trabajo porque sostiene que la identidad cultural da lugar no 

solo a productos atractivos sino interesantes.  

Por otra parte, se considera relevante el proyecto de Popescu, Diseñando la identidad. 

Disímil: Diseño Industrial que refleje la identidad nacional argentina (2013), ya que tiene 

como objetivo analizar la relación entre el diseño industrial y la identidad cultural 

argentina. Se vincula con este trabajo porque su fin último es reconocer los rasgos que 
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identifican al diseño industrial argentino y desarrollar un plan de comercialización basado 

en el desarrollo y comercialización de productos que reflejen la identidad argentina como 

estrategia competitiva.  

Asimismo, el proyecto de Chumacero Cagallaza, Emprendedores. El nuevo motor de la 

economía peruana. Agencia de marketing y comunicación corporativa para PYMES del 

Perú (2013), el cual tiene como objetivo formar una agencia que brinde servicios de 

marketing y comunicación dirigida a emprendedores de PYME en Perú. Se vincula con 

este trabajo ya que analiza la industria emprendedora de un determinado país, estudia el 

comportamiento y características del emprendedor como sujeto vital de las PYME y 

cuáles son los factores sociales por los que atraviesa la comunidad que los lleva a 

emprender.   

De igual forma lo hace Seleme, en Estudio Molde. Iniciación de un emprendimiento de 

Diseño de Interior (2016). Tiene como objetivo principal la creación de un Estudio de 

Diseño de Interiores dedicado de forma exclusiva a espacios de salud, y se vincula con 

este trabajo porque aborda la temática enfocándose en la investigación de lo que significa 

emprender y cómo es emprender en un lugar específico, finalizando con la presentación 

del plan de comercialización correspondiente para emprender con éxito. 

Por su parte, Pacheco Vera, La gestión de identidad como base para la creación de una 

marca empresarial: un camino para lograr una ventaja competitiva sostenible (2010) tiene 

como objetivo conseguir que las PYMES en Ecuador desarrollen todo su potencial a 

través de un aprendizaje inteligente. Se vincula con este trabajo porque analiza la 

competitividad de las PYMES dependiendo de la estrategia implementada en base a esta 

tendencia mundial de interconexión y la capacidad de los emprendedores para adaptarse 

a los cambios el mercado tanto  local como mundial.  

También se toma como antecedente al trabajo presentado por Faita, Identidad para 

diferenciar. La comunicación de identidad en marcas emergentes de moda (2015). Tiene 

como objetivo reflexionar acerca de la importancia de la identidad en micro-
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emprendimientos de indumentaria. Se vincula con este trabajo porque se involucra con 

importancia de la consolidación del ADN o identidad de las marcas, y la comunicación de 

dicha identidad, como factor determinante para contribuir al éxito de nuevos proyectos y 

emprendimientos. 

De la misma manera, se considera relevante el aporte del PG de Saposnik, Jaia Bryson. 

Emprendimiento de indumentaria recreando materiales y técnicas peruanas (2016). Tiene 

como objetivo crear y desarrollar un emprendimiento de diseño de indumentaria en Lima, 

Perú. Se vincula con este trabajo porque su fin principal es insertar la marca en el 

mercado objetivo abordando los aspectos fundamentales y más relevantes para llevar 

adelante el emprendimiento.  

En adición, Díaz Hoyos en Comunicación Gourmet. Plan Estratégico para el lanzamiento 

de una Pastelería (2013). Tiene como objetivo gestionar un emprendimiento 

gastronómico sobre repostería gourmet, a través de la construcción del corpus de la 

marca. Se vincula con este trabajo porque el objetivo general es establecer la marca en el 

mercado, realizando previamente la investigación correspondiente del entorno, para 

finalmente presentar el proyecto de comercialización.  

Además, se tomará como antecedente al trabajo de Krogh Hemmerde, Lanzamiento de 

una marca. Bikinis Uma (2011). Tiene como objetivo insertar exitosamente en el mercado 

una marca de indumentaria, mediante la construcción de su imagen institucional y la 

estructuración de una campaña creativa para su lanzamiento. Se vincula con este trabajo 

porque sintetiza los pasos a seguir del emprendimiento para lograrlo.  

Finalmente, el proyecto de Segura Loaiza, Pi-YuPi-Yu, Increíblemente divertido y 

saludable. Iniciación de un emprendimiento (2015). Este tiene como objetivo dar inicio a 

un emprendimiento de alimentos saludables para niños en Colombia. Se vincula con este 

trabajo porque finalmente se busca, a través del análisis de los pasos pertinentes a tener 

en cuenta al momento de comenzar a emprender, dar inicio al emprendimiento de comida 

saludable dentro del mercado.  
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De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que orientan el sentido general del trabajo y conforman el marco teórico. Del autor 

George Yúdice (2002) se toma la idea de la cultura como recurso, mientras que de Eric 

Ries (2012) se utiliza el concepto de emprendedor relacionado al término startup, 

considerándola como una institución humana diseñada para crear servicios o productos 

bajo condiciones de extrema incertidumbre; proceso de planificación capaz de 

aprenderse y por lo tanto enseñarse. También se adopta la idea de identidad cultural 

planteada por Hector Ariel Olmos (2008), la cual hace referencia a esta como una matriz 

dinámica. Aspectos que guían el desarrollo del trabajo y permiten explicar y entender el 

objeto de la investigación.  

Para poder llevar a cabo este PID y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología 

que consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía 

especializada, entrevistas, encuestas  y observación de campo. En cuanto a la 

bibliografía se toma información de distintas fuentes como: libros, revistas, diarios, 

páginas web, blogs, redes sociales, documentales y videos. También se aplican técnicas 

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

La estructura del PID se compone por cinco capítulo, los cuales se ven relacionados con 

los objetivos específicos del trabajo. En primer lugar, el apartado nombrado 

Emprendedorismo creativo en la Argentina, analiza el escenario general en el que se 

desenvuelven los emprendimientos creativos en el país con el fin de evaluar el contexto 

del cual formará parte el emprendimiento de diseño de muebles Zamba.  

En el segundo capítulo, identificado como Creatividad e innovación en emprendimientos, 

se busca reconocer el poder de diferenciación que representan dichas cualidades al 

momento de emprender. A su vez, se analiza la influencia de la identidad cultural de un 

país y se evalúa la importancia de la identidad de marca al crear un emprendimiento.  

Seguido, se desarrolla el tercer capítulo, titulado Proceso emprendedor. En este se 

examina el proceso de investigación y planificación de un emprendimiento, con el fin de 
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prepararlo enfocándose en una estrategia hacia el consumidor. De la misma manera se 

analiza al fenómeno del nuevo consumidor al cual deben enfrentarse las marcas en la 

actualidad y la manera de captar su atención a través de la generación de valor. 

A continuación, el capítulo cuatro se dedica a la presentación de los datos recopilados a 

través del estudio de caso acerca de la industria del mueble. Por un lado se realizaron 

entrevistas profesionales del diseño con el fin de obtener información acerca de la 

transmisión de identidad cultural a través del diseño de mobiliario. Por otro, se aplicó una 

investigación de mercado específica de la industria del mueble en donde a través de la 

evaluación de encuestas y observación digital, se distinguieron las condiciones del 

entorno y tendencias plasmadas por los consumidores.  

Finalmente, el capítulo cinco: Plan de comercialización para Zamba, diseño de muebles, 

 sirve como conclusión de toda la información recopilada y analizada a lo largo de los 

capítulos anteriores. En este, se aplican los conocimientos obtenidos con el fin de 

formular una propuesta exitosa para la marca. 

Antes de profundizar en el trabajo, es necesario destacar que se considera que el texto 

realiza un destacado aporte a la disciplina. En efecto, este proyecto utiliza al diseño como 

transmisor de cultura y se adapta a las nuevas tecnologías globales, brindando al público 

diseños de autor no solo atractivos sino con un concepto interesante.  

Asimismo, clarificar un camino posible a seguir al momento de emprender creativamente, 

innovando en base a una identidad bien formada, resulta de gran valor tanto para 

profesionales del Diseño como también para fomentar a estudiantes y jóvenes creativos a 

sumergirse en el desafío de emprender.  

Particularmente este trabajo aporta valor a la industria del mueble a través de una 

investigación que permite comprender el comportamiento de consumo de un determinado 

segmento frente al mobiliario en la Argentina. De esta forma se puede identificar cuáles 

son las variables que afectan su elección y aplicar esa información en el desarrollo de 

nuevas propuestas que se adapten sus deseos y necesidades.  
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Capítulo 1. Emprendedorismo creativo en la Argentina   

Este capítulo analiza el escenario general en el que se desenvuelven los 

emprendimientos creativos en la Argentina con el fin de evaluar el contexto del cual 

formará parte el emprendimiento de diseño de muebles Zamba y en base al que se 

diseñará el adecuado plan de comercialización.  

En la primera parte, se toma como punto de partida la transformación del término 

industrias creativas. Se analiza el concepto de industria cultural planteado por Theodor 

Adorno y Max Horkheimer en Dialéctica del Iluminismo (1969) y cómo se ha transformado 

según la evolución de la sociedad, para luego identificar las distintas concepciones que 

se tienen actualmente acerca de este sector económico en crecimiento, teniendo en 

cuenta el concepto que plantea Yúdice (2002) en cuanto a la cultura como recurso. 

También se habla sobre las industrias creativas en base al contexto social observado 

globalmente al igual que se hace un recorrido sobre la evolución de las industrias 

creativas en la Argentina y su participación en la economía del país.  

Asimismo, se profundiza sobre el supuesto de investigación y temática propuesta para 

este primer capítulo: emprendimientos creativos en la Argentina. Se analiza el 

surgimiento del concepto de emprendedor hasta la aparición del término 

emprendimientos creativos. De la misma manera, se detallan los factores influyentes 

dentro del ecosistema emprendedor y su importancia para el desarrollo de este fenómeno 

en crecimiento; se enumeran las partes fundamentales del proceso emprendedor 

profesional; y se presenta al sujeto emprendedor y sus competencias como recurso 

primordial dentro del desarrollo exitoso de un proyecto comercial.  

Finalmente, se analiza la relación entre el diseño y la identidad cultural, a través de la 

reflexión realizada por la escritora Beatriz Sarlo (1994) en su obra Escenas de la vida 

posmoderna. 

 

 



11 
 

1.1 Industrias creativas  

Antes de introducirse en la industria de emprendimientos creativos puntualmente, este 

subcapítulo resultará imprescindible para comprender de dónde parte este sector en 

crecimiento dentro de la economía mundial y hacia dónde se dirige. 

En primer lugar se hará referencia al concepto de industria cultural propuesto en 1940 por 

Adorno y Horkheimer (1969), dos filósofos pertenecientes a la Escuela de Frankfurt. Esta 

escuela de pensamiento crítico reflexionaba sobre las consecuencias del desarrollo de 

los nuevos medios de producción y de transmisión cultural, partiendo de la especulación 

teórica del devenir de la sociedad y la cultura en esos tiempos.  

La transformación de las distintas posturas acerca de lo que el arte como la cultura 

permiten, al igual que el alcance del desarrollo tecnológico y la comunicación, han dado 

lugar a una evolución del término planteado en su momento por los autores, lo que derivó 

en el concepto actual: industrias creativas. Adorno y Horkheimer afirmaban que:  

La participación en tal industria de millones de personas impondría métodos de 
reproducción que a su vez conducen inevitablemente a que, en innumerables 
lugares, necesidades iguales sean satisfechas por productos standard. (...) Por el 
momento la técnica de la industria cultural ha llegado solo a la igualación y a la 
producción en serie, sacrificando aquello por lo cual la lógica de la obra se 
distinguía de la del sistema social. Pero ello no es causa de una ley de desarrollo 
de la técnica en cuanto tal, sino de su función en la economía actual. (Adorno y 
Horkheimer, 1969, p. 150) 

 
En un contexto en donde la sociedad se veía atravesada por la Segunda Guerra Mundial, 

se discutía acerca de la sociedad de masas y masificación de los medios, Adorno y 

Horkheimer, con una visión trágica sobre la producción cultural contemporánea, crean el 

concepto de industria cultural.  

Analizan la producción industrial de los bienes culturales como movimiento global de 

producción de la cultura como mercancía (Mattelart, 1997,p. 54). La cultura no es 

generada por la masa sino por la industria, proporcionando en todas partes bienes 

estandarizados. De este modo la cultura pasa a ser una industria, a través de un modo 

industrial de producción (serialización, estandarización, división del trabajo), que 

determina el consumo: produce, circula y vende cultura.  
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Mattelart (1997) sostiene que en el análisis que desarrollaron Adorno y Horkheimer, sólo 

pudieron percibir y se centraron en un aspecto de la relación entre arte y tecnología que 

se planteaba en ese momento. Aunque sus fundamentos estuvieron en lo cierto, de 

alguna manera sobrevaloraron el arte y les fue limitado percibir otros aspectos de la 

situación (p.54).  

Fue treinta años después cuando la idea de industria cultural promovida por los 

pensadores alemanes sufrió una variación al término en plural industrias culturales. En 

este momento (segunda mitad del siglo veinte) se da inicio a una modificación en el 

paradigma de la comunicación a partir de hechos decisivos para la civilización como la 

transmisión por radio y televisión del primer debate en vivo por las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos en 1960 o la primera transmisión de la llegada del 

hombre a la luna en 1969. La industrialización, distribución y consumo de cultura se ven 

influenciados y se comienza a percibir a las industrias culturales como un sector 

económico de gran importancia (Saferstein y Szpilbarg, 2014). 

El concepto de industrias creativas comienza a forjarse en Reino Unido durante la década 

de 1990, en un contexto sociocultural que respondía políticamente a la  administración 

conservadora de Margaret Thatcher. La transición que se dio entre el concepto de 

industrias culturales a industrias creativas se relaciona con una nueva forma de entender 

la cultura, sumada al encuentro que se produjo entre el comercio y los bienes culturales 

con el fin explícito de generar un rédito económico (Saferstein y Szpilbarg, 2014, p.107).  

Este fenómeno que produce un acercamiento de la idea de creatividad individual a los 

bienes culturales, es finalmente considerado como una oportunidad de desarrollo 

económico, social y cultural, como fuente de empleo y de generación de valor, lo que 

deriva en la institucionalización del concepto industrias creativas mundialmente. Según la 

Conferencia de las Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo - UNCTAD -, (2010) se 

denomina industrias creativas a: 
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Los ciclos de creación, producción y distribución de los bienes y servicios que 
tienen como base fundamental la creatividad y el capital intelectual. Constituyen 
un nuevo sector dinámico en el mundo del comercio; un conjunto de actividades 
basadas en el crecimiento, pero no limitándose a las artes, para generar ingresos 
en relación al comercio y derechos de propiedad intelectual; comprende productos 
tangibles e intangibles o servicios artísticos con contenido creativo, valor 
económico y objetivos de mercado. (UNCTAD, 2010) 

 
Mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura - UNESCO -, (2008) entiende a las industrias creativas como “un amplio conjunto 

de actividades en las que el producto o servicio contiene un elemento artístico o creativo 

substancial, con un potencial para la creación de riqueza y trabajo a través de la 

generación y explotación de la propiedad intelectual”. 

Dentro de las distintas concepciones del término industrias creativas se puede decir que 

se trata siempre de nuevos productos no estandarizados con un alto valor simbólico 

utilizando la cultura como recurso (Yúdice, 2002), en donde se establece una relación de 

retroalimentación con el consumidor a través de la satisfacción de deseos y necesidades 

mediante la innovación y creatividad, dentro de áreas como: audiovisual, editorial, 

contenidos digitales, diseño, arquitectura, artes escénicas, plásticas, publicidad y música.  

Pareciera entonces que la definición de industrias creativas resulta ser mayormente 

inclusiva a medida que avanza este proceso de transformación, pero para la cual todavía 

no hay un consenso claro y seguramente continúe ampliándose a medida que la realidad 

económica, cultural, social y tecnológica mute.  

En un tiempo contemporáneo George Yúdice, teórico sobre la industria cultural y 

referencia sobre los estudios culturales de América Latina, aborda el tema de la cultura 

caracterizada por la rápida globalización, considerándola como un recurso y afirma que: 

La cultura se invierte, se distribuye de las maneras más globales, se utiliza como 
atracción para promover el desarrollo del capital y del turismo, como el primer 
motor de las industrias culturales y como un incentivo inagotable para las nuevas 
industrias que dependen de la propiedad intelectual (Yúdice, 2002, p.16). 
 

 
En su obra, El recurso de la cultura (2002), sostiene como argumento que el papel de la 

cultura se ha expandido al ámbito político y económico, de una manera no observada 
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previamente, al tiempo que las diversas concepciones de cultura han sido 

considerablemente vaciadas. De esta manera, da lugar a entender una nueva manera de 

relacionar la cultura, economía y creatividad, cuestionando el tradicional concepto de 

industria cultural y planteando un cambio en las formas como se estructura y administra 

lo que hoy en día se conoce como el sector de arte y cultura.  

Considerando la idea de que la globalización es el factor que facilitó el contacto entre las 

distintas regiones y las migraciones, el autor afirma que este factor “problematizó el uso 

de la cultura” (Yúdice, 2010) como expediente nacional y derivó en el extenso comercio 

mundial de bienes simbólicos, otorgándole al sector cultural el mayor protagonismo 

dentro de la historia de la modernidad.  

La transformación de la cultura en un recurso es tan obviamente un rasgo de la 
vida contemporánea. En vez de criticarla quizá resulte más eficaz, para los fines 
de esta estrategia, pensar en establecer una genealogía de la transformación de 
la cultura en un recurso y preguntarnos lo que ello significa para nuestro período 
histórico (Yúdice, 2002, p. 41). 

 
 
Se tomará para el desarrollo de los siguientes capítulos el pensamiento planteado 

entonces por Yúdice (2002). La concepción de la cultura como recurso siendo mucho 

más que una mercancía, teniendo la prioridad en ella y en sus resultados la gestión, la 

conservación, el acceso, la distribución y la inversión. De esta manera asegurar su 

fomento y conservación a fin de mantener su capacidad de desarrollo para satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de las generaciones del presente y del futuro. 

 
1.1.1. Surgimiento de las Industrias Creativas en Argentina    

Frente al escenario de la crisis del 2001, en el país muchos diseñadores y artistas 

identificaron oportunidades y apostaron a ellas al lanzar emprendimientos personales al 

mercado, dándole forma a lo que hoy caracteriza las industrias creativas locales. En un 

momento en el que parecía quedar nada, decidieron generar y dar vida a sus propios 

proyectos, apelando a la creatividad y buscando continuamente la innovación en base a 

lo que se tenía al alcance con el fin de insertarse en la estructura productiva del país. 
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Se logró de esta manera crear productos con identidad, con un sello propio, con un 

sentido distintivo otorgado por el concepto de diseño de autor basado en la cultura. En 

momentos de crisis como éste, en donde los emprendedores debieron trabajar para 

permanecer en una posición determinada y a pesar de las circunstancias ser elegidos por 

el público, ganaron aquellos que lograron acercarse lo más posible a la personas, a 

través de diseños que obtuvieron su éxito gracias a la prevalencia de lo simbólico, más 

allá de la falta de dinero.  

Tanto en la Argentina como en países del resto de América Latina, el nacimiento de 

emprendimientos de estas características, denominados por necesidad (idea 

profundizada más adelante), promedian el 50% de la totalidad de los emprendimientos. 

Es se debe a las crisis cíclicas que ha vivido la región, muchas de las cuales han tenido 

como consecuencia una importante destrucción de fuentes de trabajo (Lebendiker, 2013. 

p. 17).  

A pesar de que el fenómeno de las industrias creativas se dio en un comienzo 

principalmente en países capitalistas centrales como Gran Bretaña, la institucionalización 

del concepto llegó también a entidades oficiales de países latinoamericanos, entre ellos la 

Argentina; considerando esta situación como una oportunidad de desarrollo económico, 

social y cultural.  

Es a partir de ese momento en que las industrias creativas en la Argentina se encuentran 

en continuo desarrollo y evolución, permitiendo posicionarse fuertemente al país en 

sectores como editorial, publicidad y cine. Es decir, que la cultura se instala como una 

actividad redituable, como un sector económico de gran importancia respaldado por sus 

propios institutos de medición. En el caso de la Argentina el Sistema de Información 

Cultural, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, y el Observatorio de 

Industrias Creativas (nombrado de esta manera a partir del año 2008, anteriormente el 

Observatorio de Industrias Culturales).  
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En conclusión, los sectores que participan dentro de las industrias creativas, 

considerados bienes artísticos y culturales, son formalmente  parte de las relaciones 

económicas de la Argentina, favorecen el desarrollo económico del país y requieren de la 

debida atención pública y estatal para poder generar el adecuado ecosistema para su 

prosperidad. Yúdice por su parte aporta: 

Es necesario recordar que las industrias culturales no sólo son instrumento de los 
conglomerados de entretenimiento que amenazan “aplanar” sonidos, estandarizar 
imágenes, coreografiar gestos, logotipizar la vida e imponer el inglés. Son también 
patrimonio histórico y vivo, y un recurso que proporciona empleo e ingresos, 
actividad económica que produce retornos tributarios, pero sobre todo son medios 
para coordinar los deseos, aspiraciones y preocupaciones ciudadanas, de todo 
aquello que viene de fuera y queda al margen del espacio público, y así hacerlo 
asequible para que a partir de allí siga gestándose la creatividad, transformándose 
en el combustible más importante de la nueva economía. Hoy en día no pueden 
crecer, recrearse o democratizarse las sociedades sin sus industrias culturales. 
(Yúdice, 2005, p.45) 

 
 
La Argentina es reconocida por su amplia tradición emprendedora, la cual ha permitido el 

crecimiento de diversos sectores dentro de la economía del país y gracias a la cual ha 

logrado competir globalmente. Las industrias creativas brindan importantes aportes a la 

economía y desarrollo local: diversifica la estructura económica, fomenta el crecimiento 

de la productividad, abre nuevos destinos comerciales, genera empleo, promueve la 

movilidad social y desarrolla y difunde nuevas tecnologías. Y aún más importante, utilizan 

la cultura como recurso, generando productos con identidad local, valorando lo propio, 

promoviendo el consumo de la industria nacional.  

 
1.2. Emprendedores Creativos    

A continuación, se abordará a través de la mirada de distintos autores el concepto de lo 

que es ser un emprendedor, para identificar la concepción actual de este término y su 

significado junto al de creatividad. Se detallarán, a su vez,  los factores que influyen 

dentro de un ecosistema emprendedor, teniendo en cuenta la situación actual de la 

Argentina, así como la importancia del capital humano emprendedor al momento de llevar 

adelante un proyecto comercial.  
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A lo largo de la historia, muchos autores han buscado explicar qué es ser un 

emprendedor, pero esta idea no es única ni consensuada. El término emprendedorismo, 

emprendender como actividad económica, el sujeto emprendedor, son conceptos que en 

muchos casos se contemplan como actuales, hasta a veces como una tendencia seguida 

por la sociedad. Sin embargo, se debe indagar más atrás en el tiempo para comprender 

su utilización actual, si se considera emprender como: 

Una actitud que está en la esencia del ser humano, una característica vinculada a 
su curiosidad y necesidad de subsistencia, uno de los motivos del progreso de la 
humanidad, la propensión a encontrar una forma diferente, mejor, de hacer las 
cosas (Arrieta, 2013,p. 41) 

 
 
Siguiendo la línea de pensamiento de aquellos autores que entienden esta forma de 

pensar, de razonar y de actuar, como una capacidad sostenida por ciertas características 

innatas del ser humano, se puede asegurar que hace mucho más tiempo del que en 

general se cree, se registran hechos que reflejan la presencia del emprendedorismo.  

La palabra emprendedor, conocida en su acepción francesa entrepeneur (pionero), ya a 

mediados del 1700 hacía referencia aquellos individuos con la voluntad o la capacidad de 

enfrentar la incertidumbre. Fue Richard Cantillon, economista irlandés, quien en 1755 en 

su Ensayo sobre La Naturaleza del Comercio en General, utilizó la palabra por primera 

vez y definió el término emprendedor como agente económico que compra medios de 

producción a determinado precio, a fin de combinarlos y crear un nuevo producto.  

Por su parte el economista alemán Max Weber, en su obra La ética  protestante y el 

espíritu del capitalismo (1905), habla del emprendedor como un sujeto que desarrolla una 

mentalidad empresarial, una personalidad diferente que lo impulsa a la multiplicación de 

su riqueza, transformando su actividad en un proyecto de vida, orientado por la moral 

puritana.  

Mientras que Alfred Marshall, economista británico, es quien decidió ir por un poco más y, 

siguiendo la teoría de Jean Baptista Say, lo caracterizó como una persona con un 

profundo conocimiento de la industria en la que se desenvuelve; un líder natural que 
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posee las habilidades de prever los cambios futuros en la oferta y la demanda, que 

además gusta de tomar decisiones riesgosas, aún en la incertidumbre.  

Pero es en los años 1930 a partir de Joseph Schumpeter, economista austríaco, cuando 

la idea de lo que se trataba un emprendedor comienza a cobrar mayor presencia, al 

incluir el término innovación en su definición: es quién al innovar en cualquiera de los 

aspectos empresariales, introduce una dinámica al desarrollo económico de la sociedad. 

Una persona con dotes de liderazgo, que rompe con la forma tradicional de hacer las 

cosas y con un talento especial para identificar la mejor manera de actuar. 

Esta forma de ver al sujeto emprendedor dio lugar a diferenciarlo del hombre de 

negocios, empresario tradicional y abrió las puertas a un futuro debate acerca del alcance 

del término innovación (Rodríguez y Jiménez, 2005). 

Emprendedores los hay de todas clases: desde aquellos jóvenes con grandes ideas pero 

sin respaldo financiero que comienzan a hacer realidad sus sueños en el garaje de sus 

casas, hasta visionarios experimentados que forman parte de grandes empresas. Así lo 

cree Ries (2012), emprendedor y autor del blog Startup Lessons Learned, quien asesora 

startups, grandes compañías y empresas de capital riesgo sobre estrategias de negocio y 

producto, a través de su método Lean Startup.  

En su libro El método Lean Startup (2012) cuando usa el término emprendedor lo hace en 

relación al concepto de startup, haciendo referencia a la totalidad de este ecosistema, 

independientemente del tamaño de la empresa, el sector o la fase de desarrollo. 

Considerando una startup como una institución humana diseñada para crear un nuevo 

producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema, el nuevo gurú de 

emprendedores sostiene que: 

Cualquiera que cree un nuevo producto o negocio en condiciones de 
incertidumbre extrema es un emprendedor tanto si él o ella lo sabe como si no; y 
tanto si trabaja en una agencia gubernamental, una empresa respaldada por 
capital de riesgo, una empresa sin ánimo de lucro o una empresa con inversores 
financieros y orientada a la obtención de beneficios (Ries, 2012) 
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En este momento de la historia existen más emprendedores que en cualquier otro 

momento registrado debido a los cambios identificados en la economía global, la 

disrupción tecnológica, la singularidad que presenta la civilización en cuanto a identidad, 

la percepción de independencia y el valor de la autonomía que percibe la sociedad 

actualmente, el interés por participar en la generación de experiencias. Estos factores 

influyen directamente en el contexto de un emprendedor mediante la emergencia de 

nuevos paradigmas de producción, comercialización y comunicación.  

Por su parte, este proyecto identificará al emprendedor como a aquella persona con la 

convicción, el compromiso y la pasión necesaria que, al reconocer una oportunidad, le 

permita tomar la iniciativa de hacer realidad una idea en condiciones de incertidumbre; 

explotando la capacidad para salir del pensamiento tradicional y la habilidad de resolver 

una necesidad de la manera más innovadora, siendo capaz de desarrollar una estructura 

que trascienda dentro de un mercado específico.  

Esto en su conjunto definirá, por lo tanto, el perfil del emprendedor y en consecuencia el 

tipo de industria en el que introducirá su proyecto. Por esta razón se hablará 

específicamente de emprendedores creativos. Se considerará a este grupo como 

aquellos que lideran emprendimientos intensivos en diseño, moda, cine, teatro, 

editoriales, arte, en general con una fuerte impronta cultural e identitaria.  

Teniendo el foco en el producto y su diferenciación, mas una suerte de enamoramiento 

hacia el mismo, como aspectos muy característicos de este tipo de emprendedores, 

según lo entiende Adrián Lebendiker en Claves para emprendedores (2013). La principal 

debilidad de estos, reside en la falta de experiencia comercial, pero antes de introducirse 

en el análisis de las debilidades y/o factores que conducen al fracaso de una startup, se 

verán cuáles son las necesidades de un nuevo emprendimiento en base a un contexto 

determinado, las motivaciones del emprendedor que lo lidera y los recursos 

fundamentales.  
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1.2.1. Contexto emprendedor 

Enfrentarse a la elección de emprender siempre refleja un desafío. Tomar la decisión de 

crear un espacio nuevo, muchas veces propio, implica de alguna manera u otra, 

arriesgarse a un escenario de incertidumbre y temores, en donde es necesario dejar de 

lado toda comodidad y asumir el compromiso con uno mismo de llevar a cabo una idea. 

Pero no todos los casos son iguales. Las diferencias de un emprendedor a otro se dan 

según las motivaciones que lo llevan a tomar este camino y el grado de convicción que lo 

impulsan.  

“Existen tipos que nacen sabiendo cuál es la silla en la que se tienen que sentar, en 

cambio a otros como yo, no nos queda más remedio que inventarnos nuestra propia 

silla.” (Anónimo). Existen emprendimientos que nacen por necesidad o subsistencia, en 

donde el emprendedor no elige hacerlo, sino que las circunstancias lo llevan a convertirse 

en tal. Ya sea por haber quedado excluido del mercado laboral o por querer mejorar una 

situación económica que solo le permite tomar este camino, explica Ariel Arrieta en su 

libro Aprender a emprender (2013).  

Como se mencionó anteriormente, en la Argentina y América Latina los emprendimientos 

por necesidad promedian el 50% de la totalidad de los emprendimientos. Esto se debe a 

la crisis cíclicas que ha vivido la región, muchas de las cuales han tenido como 

consecuencia una importante destrucción de fuentes de trabajo (Lebendiker, 2013). 

Paralelamente se presentan aquellos emprendedores con la visión necesaria para ver y 

comprender una oportunidad. Estos, que según Arrieta (2013) son quienes eligen 

emprender también como estilo de vida, cuentan con la convicción y herramientas 

necesarias para implementar un idea determinada en el tiempo y espacio justo, con el 

objetivo principal de crecer por encima de sus pares.  

En este grupo de emprendedores es que se enfocará el PID, los cuales se basan 

principalmente en la observación de oportunidades para capitalizar una idea. Los 

emprendedores por oportunidad, como se mencionó anteriormente conforman un grupo 
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heterogéneo que incluye tanto a aquellos con un alto nivel de experiencia en el que se 

involucra gran nivel de facturación, capitalización y empleados, como a quienes lideran 

una empresa unipersonal basada en los servicios profesionales del emprendedor. 

Abraham Maslow, uno de los principales exponentes de la psicología humanista, 

desarrolló en 1943 una de las teorías de la motivación más referidas: la teoría de la 

jerarquía de las necesidades; en donde estima que las necesidades humanas básicas, 

las cuales tienen un acomodo jerárquico que asciende desde las inferiores hasta las 

superiores, dejan de ser un motivador a medida que se satisfacen. Dentro de este 

esquema las colocó en orden de importancia ascendente: necesidades fisiológicas, 

necesidades de seguridad, necesidades de asociación o aceptación, necesidades de 

estima, necesidad de autorrealización. 

Si se observa la Pirámide de Maslow, se podría analizar la elección de los 

emprendedores por oportunidad. En el tope de esta pirámide se encuentra la necesidad 

de autorrealización, la máxima necesidad, donde se vincula a los aspectos personales, el 

sentido moral, la creatividad, la realización del propio potencial y superación contínua. Es 

el deseo de convertirse en lo que uno es capaz de convertirse, maximizar el propio 

potencial y lograr algo (Koontz, Weihrich y Cannice, 2012,p. 391). Un impulso que la 

persona tiene para crecer por lo que es y de ser todo lo que puede ser.  El emprendedor 

por oportunidad se encuentra en este punto, donde se hace inevitable la búsqueda y 

realización de un proyecto propio.   

El sujeto emprendedor como tal, no responde simplemente a un conjunto de 

características en la persona o pertenece a un segmento en particular dentro de la 

sociedad, como podría ser jóvenes entre 25 y 35 años universitarios de clase media. Lo 

que se podría decir, más allá de detallar una lista de atributos, es que principalmente un 

emprendedor es aquel que asume esta actividad como estilo de vida, que posee la 

convicción, compromiso y pasión de encarar y hacer realidad una idea que detectó como 

oportunidad.  
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Andy Freire, en su libro Pasión por emprender (2004) reflexiona acerca del caso de un 

matrimonio argentino, los Arturo Sánchez, quienes empezaron a distribuir tortas a 

restaurantes en la ciudad argentina de Córdoba. En sus comienzos hacían las entregas 

viajando en colectivo. Para el año 2003 abastecían más del 10 % del mercado cordobés 

de tortas, produciendo más de 10.000 por mes. Crecieron al 100% anual en un período 

tan recesivo como fueron los primeros años del nuevo siglo en la Argentina. Es decir, no 

hace falta ser ni rico ni joven ni necesariamente haber pasado por la universidad para 

emprender. Lo que se necesita además de las herramientas necesarias, y esto sí es 

irremplazable, es tener coraje y convicción en lo que uno quiere emprender (Freire, 2004, 

p.30).  

Siguiendo esta línea, se puede afirmar que existen tantos perfiles como emprendedores 

en el mundo, cada uno con sus atributos y condiciones particulares. Pero aún así, existe 

una serie de elementos que son comunes al general de los emprendedores: poseen la 

capacidad de conseguir los logros que se proponen; de autoaprendizaje y humildad en la 

voluntad de permanente aprender de todo y todos; tienen el deseo de ser independientes, 

siendo esta libertad en cuanto a la emancipación uno de los principales motivadores; los 

acompaña la aptitud para tolerar riesgos e incertidumbre, siempre predispuestos a 

enfrentar los obstáculos que se les presentan de una manera muy comprometida; y 

presentan en su persona perseverancia y autoconfianza, mostrando una clara visión a 

futuro de lo que desean para su emprendimiento y una gran determinación al momento 

de tomar decisiones (Lebendiker, 2013) 

Globalmente, la situación del capital humano emprendedor, en la actualidad se ve 

influenciada por un fuerte cambio de mentalidad y objetivos de la sociedad, sobre todo de 

los jóvenes que en este momento se insertan en la estructura productiva del país. Esta 

generación, que ha llegado a la adultez luego del año 2000, presenta condiciones 

favorables dentro del ecosistema emprendedor, no así en la estabilidad de la estructura 

empresarial tradicional. Este segmento de la sociedad fue educado para dedicar su vida a 
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aquello que los haga felices y esta cualidad favorece la iniciativa de emprender. Para este 

tipo de mentalidad es mucho más razonable emprender que ser empleado, ya que no 

poseen la vocación de permanecer toda su vida en una misma organización. Esta 

transformación, positiva para la cultura del emprendimiento, da pie a la generación 

constante de nuevas ideas y negocios.  

Pero, además de las competencias del emprendedor, detectar una oportunidad y trabajar 

sobre esta, al punto de implantar un emprendimiento en el mercado, requiere el 

conocimiento de todo el entorno que rodea al proyecto: la cultura, el momento de 

socioeconómico, la situación política, la disponibilidad de tecnología y recursos, nuevas 

tendencias de consumo.  

Es decir, existe un conjunto de instituciones, públicas y privadas, con condiciones 

técnicas, económicas, sociales, políticas y culturales que facilitarán o perjudicarán el 

surgimiento como el desarrollo de los emprendimientos en una determinada región. Este 

contexto, también denominado ecosistema emprendedor, es lo que en conjunto favorece 

el desarrollo al igual que el crecimiento de una sociedad emprendedora. 

Según Daniel Isenberg (2010), profesor de Babson College y creador del 

Entrepreneurship Ecosystems Project, los principales factores que influyen en el proceso 

dentro del ecosistema son: Universidades, Instituciones de Investigación y Desarrollo, 

Medios de Comunicación, entidades empresariales, bancos comprometidos con centros 

emprendedores, inversores privados, prestaciones de Servicios de Consultoría, empresas 

que conforman el Sistema Productivo y Gobiernos a través de programas facilitadores.  

El Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es un programa de investigación sobre el 

estado del emprendimiento a nivel mundial. Desde el año 1999 tiene como objetivo 

principal medir los niveles de emprendimiento de los países (ha analizado más de 100) y 

probar la relación de estos con el desarrollo económico local. Fundado por Babson 

College y The London Business School, a través de una metodología común de medición 
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describe al emprendedor y su entorno y ayuda a identificar los factores que incrementan 

los niveles de emprendimiento.   

Según su modelo se deben enlazar una serie de elementos a la hora de desarrollar una 

resultante actividad emprendedora, tales como las condiciones generales del país 

(gobierno, infraestructura, mercado financiero, instituciones públicas y privadas) o el 

crecimiento económico nacional (considerando que si la economía de un país crece se 

desarrollan nuevos emprendimientos).  

A su vez, considera relevante el análisis de la dinámica de los negocios (nacimiento y 

expansión, disminución y muerte de empresas), las oportunidades de negocios (tanto 

objetiva como la percepción) y las condiciones específicas para el desarrollo de los 

emprendedores (acceso al capital, apertura del mercado interno, acceso a la 

infraestructura, programos de gobierno, educación y entrenamiento, transferencia de 

tecnologías, normas culturales y sociales, infraestructura legal y comercial, entre otras). 

Por último, la capacidad emprendedora de la sociedad: actitud, aptitud y ambición 

Se puede observar que dentro de las condiciones distinguidas por el GEM en cuanto al 

desarrollo emprendedor dentro de una región, existen tanto factores de contexto, como 

propios de los emprendedores y otros en cuanto a oportunidades, en el que se 

encuentran y relacionan los dos primeros.  

Un factor fundamental del ecosistema emprendedor, durante las décadas del 1980 y 

1990 que contribuyó en la aparición de numerosos emprendimientos creativos en la 

Argentina, fue el surgimiento y difusión de carreras universitarias como terciarias en el 

campo de la comunicación, el diseño, la producción y gestión cultural, lo que generó una 

fenómeno de sobreoferta profesional.  

Llegada la crisis del 2001, con el fin de poder asistir a la demanda de consultas de 

empresas y profesionales del diseño se desarrolló un servicio de información, el Centro 

Metropolitano de Diseño (CMD). Hoy, un espacio referente del diseño y la innovación que 

promueve y potencia el encuentro entre la comunidad de profesionales de diseño, las 
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empresas e instituciones y el sistema de generación de valor, propuso en aquel momento 

aportar a la articulación del sistema productivo, al incremento de la competitividad y a la 

innovación de las pymes de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del diseño y el desarrollo 

de nuevos productos.  

Como sostiene Gabriel Martino, “las pymes en la Argentina son el motor, el crecimiento y 

el arraigo del país.” (2018, p. 6) En la Argentina las Pequeñas y Grandes Empresas 

(PYMES) son un ejemplo activo de la cultura emprendedora. La mayor parte de la pymes 

han surgido a través de un proceso emprendedor y representan agentes de gran 

importancia en la estructura económica del país.  

Según Martino, CEO de HSBC (2018) las pymes son el motor que impulsa el desarrollo 

económico del país y generan el 80% del empleo en la Argentina, por lo tanto son los 

bancos globales como parte del ecosistema emprendedor quienes deben empujar a estas 

empresas a insertarse en el mundo, empujarlas y acompañarlas para que se den a 

conocer, e incluirlas en el mercado de capitales.   

Dentro del enfoque que presenta Hugo Kantis en Políticas de fomento al emprendimiento 

dinámico en América Latina (2012) acerca del apoyo que requiere la actividad 

emprendedora de políticas públicas, es preciso hacer foco en el rol de las redes 

personales y el capital social como factores a destacar dentro de las condiciones del 

contexto emprendedor.  

Kantis (2012), Director del Programa de Desarrollo Emprendedor de la Universidad 

Nacional de General Sarmiento (PRODEM), analiza la importancia de las pymes y su 

respectivo entorno, desde el desarrollo de los emprendimientos dinámicos. Se refiere a 

este concepto como al conjunto de startups y de nuevas empresas cuyo crecimiento les 

permite abandonar en pocos años el mundo de la microempresa para transformarse en 

pymes competitivas con potencial y proyección de seguir creciendo.  

Afirma que este proceso se ve influido por un grupo particular de factores dentro del 

ecosistema determinado por el contexto cultural como el perfil de la estructura social 
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 (valores y actitudes de las personas frente a la actividad) y las instituciones educativas 

que la componen (fundamental en la formación del capital humano emprendedor).  

Incluye además dentro de este grupo a las condiciones generales de la economía: la 

estructura productiva (ámbito empresarial en el que se completa el proceso de desarrollo 

de capacidades y en el cual se adquieren redes de contacto valiosas para el 

emprendimiento), el grado de desarrollo del capital social (redes de contacto con otros 

actores del círculo social como amigos, familiares, compañeros de universidad o del 

ámbito laboral) y también las variables ligadas a la estructura y dinámica productiva 

(tasas de crecimiento de los distintos sectores, estructura de mercado, presencia de 

barreras de entrada y salida).  

Asimismo, las condiciones para la innovación (instituciones de ciencia, tecnología e 

innovación, inversión en I+D, vinculación con los emprendedores y el mundo de las 

empresas) como las normas y regulaciones (no sólo trámites y costos para una empresa, 

sino también sistema tributario y demás normas de operatoria).  

En conclusión además del dinamismo y entusiasmo del emprendedor individual, que el 

ecosistema emprendedor de una región sea favorable o no, es decisivo para aquellos 

innovadores y creativos que decidan desarrollarse y ser sustentables en el tiempo. Por 

otra parte, los ecosistemas emprendedores son un elemento de gran importancia para el 

desarrollo económico de un país.  

Estos son capaces de generar empleo, diversificar la estructura económica, fomentar el 

crecimiento de la productividad, abrir camino a nuevos destinos comerciales, promover la 

movilidad social y desarrollar y difundir nuevas tecnologías. El emprender tiene un 

impacto profundo en su ecosistema y en la sociedad, permitiendo desplegar las 

habilidades de quienes lo hacen en varios ámbitos donde la capacidad emprendedora 

sea una ventaja. 

En la Argentina, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, el emprendedorismo se 

ve fomentado y respaldado por diversas entidades públicas y privadas, que acompañan 
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en el proceso de crecimiento de este sector, tanto en las condiciones para la innovación 

como en la educación. Pero se podría destacar como el factor de mayor relevancia al 

perfil de la estructura social que presentan los argentinos en la actualidad al momento de 

emprender.      

 
1.3. Diseño con identidad cultural 

El diseño como profesión es una herramienta muy valiosa en el desarrollo del ser 

humano, ya que le permite tanto conocer como analizar su pasado, al igual que ilustrar su 

futuro. Es una disciplina que se nutre del contexto temporal y espacial de la civilización, 

capaz de reflejar las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de un determinado 

momento de la historia; es fundamentalmente transmisor de cultura.  

La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una 
sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 
modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias (UNESCO, 1982) 

 
Para la UNESCO (2001)  la diversidad de identidades que caracterizan en su conjunto  a 

la humanidad son fuente de intercambio, innovación y creatividad, que constituyen el 

patrimonio común de la humanidad. Por lo tanto, debe ser reconocida y consolidada en 

beneficio de la generaciones presentes  así como de las futuras.  

En los tiempos contemporáneos, la sociedad se ve fuertemente atravesada por la 

velocidad y saturación de los permanentes cambios tecnológicos, que impactan 

directamente sobre los sistemas de producción, comercialización y comunicación de 

todas las industrias. Estas variaciones afectan el comportamiento de las personas, 

llevándolas a modificar sus intereses, actitudes, opiniones y estilos de vida, lo que en 

consecuencia define indudablemente su identidad cultural.  

En relación a lo mencionado, Sarlo, escritora y ensayista argentina en el ámbito de la 

cultura, se pregunta “qué busca la sociedad en estos avatares de la ingeniería corporal o 

del design del mercado” (1994, p.24). En su obra Escenas de la vida posmoderna 

describe, a través de un análisis de situaciones de la vida cotidiana, las configuraciones 
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culturales que se viven en la actualidad y que dan lugar a la construcción de una 

identidad a partir del consumo de objetos estandarizados implantados por el mercado. 

Estos objetos, “parte del mundo de los consumidores al revés” como los identifica Sarlo 

(1994): intentan satisfacer un deseo del consumidor que jamás podrá hacerlo, porque ya 

habrá otro que llame su atención. Su valor se desvanece desde el momento en el que es 

adquirido, ya no es la compra de mercancía por su alma lo fundamental, sino una 

colección de actos de consumo, en donde el objeto es consumido incluso antes de ser 

adquirido (p.21).  

La escritora también reflexiona lo siguiente acerca de los objetos:  

Se han vuelto tan valiosos para la construcción de una identidad (...). Frente a una 
realidad inestable y fragmentada, en proceso de metamorfosis velocísimas, los 
objetos son un ancla, pero un ancla paradójica, ya que ella misma debe cambiar 
todo el tiempo, oxidarse y destruirse, entrar en obsolescencia el mismo día de su 
estreno. (Sarlo, 1994, p. 24) 

 
Sarlo (1994) sostiene que los objetos poseen una significancia a partir de la falta de 

identificación y fundamentos de valores en cuestiones como la política, religión, 

ideologías, relaciones modernas en la sociedad, lo que deja un espacio libre al mercado 

para reemplazar esta falencia con objetos como íconos que pueden crear una comunidad 

imaginaria  mediante un valor simbólico.  

El diseño forma erróneamente en la actualidad parte de este mercado que transforma a 

las personas en permanentes consumidores. Tim Brown, diseñador industrial y creador 

de Design thinking (una idea que toma al pensamiento del diseño enfocado en la 

satisfacción de las necesidades de la persona), sostiene en este aspecto que es 

necesario que el diseño se centre en un pensamiento expansivo para salir de esa idea 

que se tiene hoy simplemente de moda y estética cuando se piensa en él.  

Brown (2008) caracteriza al diseño como antropocéntrico, una disciplina que nace de una 

necesidad humana, que implica entender la cultura y contexto previamente a desarrollar 

una idea. Continúa explicando que no es el consumo el fin último del diseño, sino la 

participación del que lo consume, con la idea final de que se produzca un intercambio en 
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donde lo intangible se encuentra por sobre lo tangible, donde la experiencia es lo 

significante.  

Entonces, dentro de esta realidad impactada por el maxiconsumo y la hipermediación, 

¿cuál es el rol del diseño? Joan Costa (1994) plantea que el diseño, como proceso 

creativo y de comunicación, posee el rol de intermediario. Esto aplicado al ámbito del 

emprendedorismo, en dónde la empresa y el público son los extremos del proceso de 

comunicación, el diseño sería el nexo vinculante.  

Es decir, que su rol se puede sintetizar en la función de “convertir unos datos simbólicos 

en un proyecto funcional, y éste último en un producto o mensaje” (Costa, 1994, p.11). La 

formación, flexibilidad, sensibilidad y creatividad del diseñador serán las claves para, en 

combinación, comunicar el mensaje deseado en formas visuales.  

Para ello es fundamental analizar e investigar el contexto de un emprendimiento en su 

totalidad: ¿cuál será el efecto?¿de quién será este producto?¿cómo es la vida de esta 

persona?¿en qué sociedad vive?¿cómo es la civilización que condujo a la formación de 

esa sociedad? 

La industria del mueble requiere, de la misma manera, el conocimiento integral de la 

identidad cultural de una sociedad, de una región, de un grupo determinado para obtener 

finalmente un resultado que signifique un beneficio y refleje un valor simbólico dentro del 

mercado que lo consume. Indudablemente de esta manera el diseño de mobiliario, 

ilustrará el contexto histórico a través de la imagen de sus productos y podrá cumplir su 

rol de transmisor de cultura.  
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Capítulo 2. Creatividad e innovación en emprendimientos  

Por medio de este capítulo se busca introducir al lector dentro de los conceptos de 

creatividad e innovación, reconociendo el poder de diferenciación que presentan dichas 

cualidades al momento de emprender. En función de la problemática identificada se 

relaciona el hecho de ser innovador a partir de la identidad cultural de la Argentina, con el 

fin de aplicarlo luego al diseño del emprendimiento de diseño de muebles Zamba.    

Teniendo como soporte el manual de creatividad de Edward De Bono, El pensamiento 

creativo: el poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas (1994), se 

plantea la utilización del pensamiento creativo en un emprendimiento y se reafirma que 

este tipo de pensamiento ya no es una cuestión de talento, sino una habilidad más que se 

puede aprender y desarrollar. 

Por otra parte, se presenta la función e importancia del diseño de la identidad corporativa 

en el desarrollo de un emprendimiento. Para ello se utiliza como guía la Enciclopedia del 

Diseño dirigida por Costa (1994), particularmente el libro Imagen global. El autor permite 

profundizar en los conceptos de marca, identidad e imagen, desde la mirada del diseño y 

la comunicación apuntado a la creación de empresas.      

Por último, se analiza el concepto de identidad cultural. Olmos (2008) desarrolla este 

término en su obra Gestión cultural y desarrollo: claves del desarrollo, y lo caracteriza 

como una búsqueda constante, no como algo terminado. Se refiere a la identidad cultural 

como una matriz dinámica que se funda en la afirmación de la diferencia generada en 

cada proceso histórico (p.27)  

Particularmente, para profundizar en la identidad de la cultura argentina se toman tres 

miradas diferentes de autores que analizan el proceso histórico del país. Por un lado, la 

idea que plantea Hugo José Rodino (1999) en Inmigrantes españoles en Argentina: 

adaptación e identidad, en cuanto a la hispanidad que refleja el argentino por haber sido 

una colonia española. A su vez, se analiza la propuesta a la sociedad de asumir el 

ambiente como cultura que sugieren Rubén O. Pesci y Omar A. Accattoli (s.d) en 
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Argentina, ambiente y cultura. Finalmente,  lo que plantea Curia (2010) sobre el concepto 

de colonialismo mental en República Argentina 1810-2010: Bicentenario: historia, 

presente y futuro, se analiza en relación a la generación de tendendencias en el país, 

enfocado en la industria del mueble.  

Asimismo se analiza la función del diseño como comunicador de cultura y la posibilidad 

de innovar utilizando la cultura como recurso (Yúdice, 2002), mediante la comparación de 

casos emprendimientos de diseño tanto de la industria del mueble como de otros 

sectores,  que utilicen la identidad cultural como diferenciador de su marca.  

 
2.1. Creatividad e innovación 

Como se mencionó anteriormente, se ha detectado en la industria del mueble argentina 

un estancamiento que en parte deriva de la percepción del mobiliario como un bien 

puramente funcional y con poco valor simbólico. Situación que se aleja del 

comportamiento de consumo de la sociedad actual.  

Por este motivo, es preciso indagar en los conceptos de creatividad e innovación y 

analizar de qué manera el pensamiento que toma estas ideas como punto de partida 

puede contribuir a la creación de un emprendimiento dentro de esta industria.  

Para iniciar se puede afirmar que las personas que emprenden (en cualquier industria, a 

cualquier nivel) manifiestan en su desempeño actos creativos continuamente, 

principalmente en la capacidad de comprender el valor de una idea en sí misma. Es decir, 

el juicio acertado que desarrollan los emprendedores para reconocer una oportunidad y el 

potencial de una idea, sumado a la motivación de tomar esa idea y convertirla en 

realidad, se basa en la creatividad. (De Bono, 1994, pp.88 - 89)  

Así como Ries (2012) sostiene que el sujeto emprendedor puede formarse a partir del 

aprendizaje y que no es una característica innata del ser humano, Edward De Bono 

(1994) afirma que la creatividad no es una cualidad mística o de inspiración que sólo 

algunas personas poseen y cuyas ideas simplemente aparecen. Sino que por el contrario, 

expresa que la creatividad como “capacidad de modificar conceptos y percepciones” 
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(p.16), puede enseñarse y desarrollarse como destreza mediante la práctica, y que las 

técnicas y herramientas para la generación de nuevas ideas pueden adquirirse. (p.32). 

De Bono aborda la idea de creatividad en su manual El pensamiento creativo (1994). En 

él parte de la afirmación de que actualmente cada vez son más aquellas personas que 

procuran un pensamiento mejor (en relación a las empresas) y que este pensamiento 

exige creatividad. La describe como un proceso que permite “descubrir mejores maneras 

de hacer las cosas” (p.23) a través de la creación de desorden con la intención de que 

surjan ideas nuevas (p.19).  

Ese desorden del que habla se sostiene en su desarrollo sobre el pensamiento lateral, 

donde afirma que es necesario resolver problemáticas utilizando métodos que no sean 

tradicionales para así encontrar otros enfoques y alternativas que contribuyan a la 

resolución (pp.95 - 98). Es decir, buscar nuevas formas de abordar necesidades para 

encontrar realmente soluciones innovadoras; salir de las pautas estipuladas por la 

experiencia, para definir nuevas secuencias. 

Para resolver la problemática detectada en la industria del mueble y crear un 

emprendimiento consciente de la situación actual, es factible la aplicación del 

pensamiento creativo con el fin de obtener resultados positivos.  En este sentido, De 

Bono (1994) sostiene que la necesidad práctica de la creatividad se puede dar por dos 

razones particulares.  

En primer lugar, por la necesidad urgente del planteo de una nueva idea porque sin ella 

no se puede continuar; y en segundo lugar, al reconocer que una nueva idea permitiría 

aprovechar una oportunidad, obtener determinada ventaja o acceder a beneficios (p.52). 

El caso analizado en este PID correspondería a la segunda variante. El aporte del autor 

en cuanto al pensamiento creativo como mejoramiento continuo, permite cuestionar la 

manera de ejecución en la industria del mueble argentina para quizás encontrar una 

mejor manera de hacerlo.  
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Para aplicar la creatividad con un sentido específico afirma De Bono (1994), que 

previamente es necesario analizar la situación determinada y luego sí, diseñar una acción 

apropiada en base a la información obtenida. El análisis que propone se relaciona con la 

exploración y descomposición de sucesos complejos y desconocidos, en fragmentos 

reconocibles y manipulables. De esta manera comprender la relación entre estos 

fragmentos y acercarse al conocimiento total para posteriormente, en base a los datos e 

indicios obtenidos, expresar las relaciones inexistentes entre las partes y definir qué es lo 

que se podría lograr. En conclusión, la creatividad es la clave para “proponer nuevos 

conceptos posibles y cambiar la percepciones existentes” (De Bono, 1994, pp.109-111). 

El pensamiento creativo, además de convertir a las personas que lo aplican en 

renovadores de ideas, de dar la posibilidad de resolver problemas con soluciones 

excepcionales y de permitir aplicar un mejoramiento continuo en función de una empresa, 

puede también utilizarse en otros aspectos que se relacionan con el desarrollo de un 

emprendimiento. Tanto la recolección de información en un análisis de situación para 

obtener lo que se quiere de la manera más exacta, como el análisis de la competencia 

para diseñar una ventaja competitiva (ideas en las que se profundizará en el capítulo 3), 

pueden fundarse en el pensamiento creativo. También es importante resaltar su 

participación en la generación de valor agregado para el consumidor, los cuales exigen 

nuevos conceptos que deben ser producidos (De Bono, 1994). 

Este proyecto planea aplicar el pensamiento creativo descrito por De Bono (1994) con el 

fin de mejorar la relación entre los consumidores y la industria del mueble. Fortalecer el 

vínculo y convertirlo en una relación redituable a través del enfoque en sus diversos 

estilos de vida, opiniones, motivaciones e intereses.   

Así como la creatividad, también es importante que la palabra innovación se entienda en 

un sentido amplio. Ries (2012) sostiene en este sentido, que las startups pueden aplicar 

la innovación en diferentes aspectos como pueden ser nuevos descubrimientos, la 

utilización de tecnología aplicada a nuevos usos, diseñar un modelo de negocios que 
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aporte nuevos valores o también detectar un nicho de mercado en el cual es posible 

introducir un nuevo producto o servicio (p. 40).  

Zamba busca innovar en tres aspectos de su modelo de negocios. Por un lado, en cuanto 

a la concepción de la identidad cultural de la Argentina, es decir resignificar su valor. Es 

común que al pensar en la identidad cultural del país, gran parte del público la perciba 

solamente como el gaucho criollo, el mate y el tango, pero es necesario soltar esa 

percepción invariable y tomar a este concepto como una búsqueda constante, una matriz 

dinámica que varía su esencia en base al contexto histórico (Olmos, 2008). Que la 

identidad cultural de un país puede, y de hecho abarca muchos más aspectos de la 

sociedad. El siguiente punto analiza este factor. 

Por otra parte, y en paralelo a la idea de identidad cultural que guía este PID, se busca 

innovar en relación a un plan de comercialización sustentable y en cuanto a la 

responsabilidad social empresarial capaz de aplicarse desde el emprendimiento. Es decir, 

conocer y comprender cuál es la situación actual de la Argentina en función de sus 

recursos naturales como así de sus recursos humanos, junto con su identidad cultural, 

para diseñar las acciones necesarias adecuadas al contexto dado. Estos aspectos se 

desarrollan en el capítulo 3, en el cual se desarrolla el proceso emprendedor para dar 

comienzo a una startup y específicamente se analiza el concepto de sustentabilidad 

aplicado al modelo de negocios de una empresa.  

 
2.2. Identidad cultural 

Para introducirse en el concepto de identidad cultural se investiga en la bibliografía del 

autor Olmos, quien en su publicación Gestión cultural y desarrollo: claves del desarrollo 

(2008), la caracteriza como una matriz dinámica. En relación a esta idea se analiza luego 

particularmente la cultura argentina, la cual permitirá estructurar la identidad del 

emprendimiento de diseño de muebles, Zamba. 

La falta de precisión en la definición de las palabras que componen este concepto, lo 

tornan en un tema complejo (Rojas Gómez, 2011). Tanto la noción de identidad como 
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cultura requieren de un análisis exhaustivo para su comprensión, lo cual deriva de la 

complejidad que también supone el análisis del comportamiento del ser humano. Olmos 

(2008) define la identidad como “una pregunta y una búsqueda constante, un destino 

ineludible (...) y un proceso social que configura” (p.24). Al hablar de un proceso social, el 

autor alude a la naturaleza del hombre como ser social lo cual lo caracteriza siempre en 

relación con los demás pares y determina por lo tanto que la identidad siempre es 

cultural. Es decir, como también sostiene Miguel Rojas Gómez (2011) generada en 

espacios específicos, tiempos definidos y en un entorno sociocultural concreto.  

Al afirmar que la identidad cultural, como identidad colectiva, se da en un sistema de 

relaciones socioculturales definido (Rojas Gómez, 2011), resulta obvio pensar que se 

habla de un proceso arraigado a un territorio específico, con una construcción histórica 

particular y una importante participación del factor geográfico. Pero el aspecto territorial 

actualmente se ve influído en gran medida por la globalización, la cual rompe con todos 

los límites.  

Esta “ola mundial que difumina fronteras”, definida así por Olmos (2008) hace que la 

noción de identidad cultural de cada región se vea en muchos casos desdibujada. La 

absorción y apropiación de culturas extranjeras producen una territorialidad desarraigada, 

lo cual deriva en una cultura internacional o multiculturalidad, fácil de percibir 

principalmente en las grandes ciudades.  

Aún así, Guillermo Bonfil Batalla (1982, p.39) determina que no es posible tomar 

decisiones para el desarrollo de un modelo desde lo propio en un contexto neutro. 

Sostiene que la conciencia sobre la identidad cultural es la que da lugar a la creatividad e 

innovación, a partir de un sistema cultural conformado por valores, experiencias, 

habilidades y capacidades preexistentes 

En este sentido,  la UNESCO (1997, p.95) por su parte confirma la multiculturalidad que 

reúne la ciudad, no sólo racialmente, sino también por sus características económicas, 

clases sociales, identidades de género, lingüística, ideologías políticas, entre otras, y 
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sostiene que la principal fuerza de este escenario es considerar esta situación como 

fuente de innovación. Toma al mestizaje entre las culturas en el área urbana como una 

posibilidad de creación a partir de sus diversas formas de expresión. Pero además 

sostiene que esta integración social que requiere la variedad de culturas en un mismo 

territorio puede a su vez ser fuente de conflicto y constituye uno de los principales 

desafíos para la sociedad. 

En este desafío, las industrias creativas manifiestan una gran participación, concepto 

desarrollado en el Capítulo 1. La relación de la cultura con la economía, vínculo que 

comenzó a estrecharse a mediados del siglo XX, demuestra tener con el paso del tiempo 

cada vez más peso; ya sea por la dimensión económica como por la influencia en la 

conformación de identidades (Olmos, 2008). Es por ello, que resulta de gran valor la 

inversión en la cultura.  

Las industrias creativas tienen la posibilidad de promover el encuentro entre culturas, la 

integración social y la apertura, si contribuyen a la afirmación de la diferencia de la 

identidad cultural local en lo global. En relación a esto Olmos (2008) afirma que “en un 

mundo donde cada vez más las identidades cobran protagonismo, toda acción de 

desarrollo que no las considere está condenada al fracaso” (p.17). Para ello es necesario 

retomar el concepto de identidad presentado al comienzo, tomándola como una 

búsqueda constante.  

En muchos casos, la identidad cultural es considerada como la esencia invariable propia 

de cada pueblo o nación, que se manifiesta en valores compartidos establecidos en el 

pasado y para siempre, perceptibles a pesar del paso del tiempo y cambios que este 

produce. Es decir, como algo terminado. Contrariamente, Olmos (2008, p.23) prefiere 

identificar a la identidad como un factor que juega entre la permanencia y el cambio. En 

lugar de dirigirse a la identidad cultural como esencias invariables, la caracteriza en forma 

de matrices dinámicas “que se generan en distintas épocas de nuestros países y se van a 

repartir con variantes y adaptaciones a lo largo de la historia” (Olmos, 2008, p.27). 



37 
 

De acuerdo con Rojas Gómez (2011, p.60) se otorga a la identidad cultural la 

característica de portar un carácter histórico concreto, es decir que varía según el 

contexto y sus circunstancias y a su vez sufre procesos de crisis y ajustes. Además 

agrega que más allá de que sea un factor que pueda manifestarse inconscientemente en 

la sociedad, para contribuir a su afirmación y desarrollo debe asumirse como un proceso 

consciente. 

  

2.2.1. Cultura argentina  

Este punto se basa en el pensamiento de un grupo de autores que analizaron desde 

diferentes perspectivas la identidad cultural argentina. En conjunto, sus afirmaciones dan 

lugar a la caracterización de la sociedad que la compone, mediante un recorrido por 

hechos puntuales desde la época colonial hasta la actualidad, en función del objetivo 

general del PID.  

El suelo argentino como se lo conoce actualmente, así como también gran parte de 

América Latina, ya era un territorio habitado al momento en el que arribaron los 

colonizadores. No se trató entonces del descubrimiento de un nuevo continente por parte 

de los europeos, considerando que ya vivían en él culturas preexistentes.  

Por lo tanto, podría afirmarse que la identidad cultural argentina es un proceso social y 

una matriz dinámica (Olmos, 2008) que ha ido evolucionando también en base a la 

cultura de sus pobladores originarios. Por su parte, este PID analizará la cultura argentina 

desde la llegada de habitantes europeos a la región, teniendo cuenta este factor 

determinante como principal causa del cambio de rumbo de esta tierra.   

La hispanidad es uno de los actores fundamentales que influyeron a la hora de construir y 

consolidar la comunidad argentina. España, considerada por Rodino (1999, p.5) como la 

madre política y cultural del territorio, fue la que finalmente tomó a este espacio 

geográfico y a sus habitantes, y los asumió como colonia suya.  
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Hubieron otras nacionalidades europeas, como pueden ser los italianos, que también 

tomaron la decisión migrar hacia el nuevo continente y que participaron en la diversidad 

cultural que compone la Argentina actual; pero fueron los españoles quienes lograron en 

su mayoría transmitir y en cierto punto imponer sus formas, y moldear la comunidad. 

Rodino menciona en su libro Inmigrantes españoles en Argentina: adaptación e identidad 

(1999), determinados factores perceptibles que constatan lo anterior.  

El primer aspecto a mencionar que da lugar a esta hispanidad es la lengua, impulsada 

por la importancia que refleja el idioma como elemento de identidad y conservación de las 

tradiciones (p.13). Además rescata la influencia de los oficios que importaron los 

españoles y forjaron las principales industrias del país, como así también el diseño del 

ambiente a partir de monumentos y arquitectura con raíces de su antiguo territorio.  

Los nuevos habitantes se ocuparon asimismo de planificar una estructura nacional 

basada en sus costumbres, en su gastronomía, política, sanidad, que dieron lugar a su 

diferenciación a partir de una identidad definida (Olmos, 2008, p.14). A su vez, un 

aspecto fundamental que resalta Olmos, es la participación de periodistas que llegaron a 

fines del siglo XIX, que derivó en la valorización de la comunidad española ante la opinión 

pública. 

En relación al diseño del entorno, se puede utilizar lo planteado por Pesci y Accattoli (s.d) 

en Argentina, ambiente y cultura, para profundizar en la influencia de este factor en el 

desarrollo de la cultura. Los autores proponen asumir el ambiente como comunicación y 

por lo tanto como cultura (p.2). Ambos sostienen que la calidad de vida de un pueblo 

deriva de la calidad ambiental en la que conviven y que para lograr esa calidad ambiental 

es necesario comprender la cultura en su totalidad.  

Los autores afirman que “el ambiente físico vuelve disponible el espacio para la 

imaginación de la sociedad”, es decir que la sociedad se desarrolla en función del 

espacio y que de esta manera se torna cultura (p.2). Pero hay un hecho principal que 

resaltan. Sostienen que la Argentina por ser una joven nación que cuenta con un territorio 
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muy amplio, genera que la ocupación de este sea a partir de un uso utilitarista e 

inmediatista y no desde la culturización del país (p.3). 

A partir de una visión crítica de la realidad que se remonta al siglo XIX y que puede 

distinguirse también en la actualidad, Pesci y Accattol resaltan una problemática 

ambiental en la Argentina que se enfoca principalmente en variables como las tendencias 

de uso, la adaptabilidad, la participación del usuario, la sistematización y visión contextual 

(p.11).  

Una situación global protagonizada por un crecimiento económico basado en la economía 

del mercado, la industrialización y la terciarización, produjo una transformación acelerada 

del espacio que no consideró el desarrollo integral. Se puede observar lo anterior en 

aspectos tangibles que hacen a la calidad ambiental como la macro concentración urbana 

y periferias indígenas, sumado a la urbanización desordenada, la inmigración interna y 

desarraigo, extracción descontrolada de recursos, abandono de paisajes y monumentos 

históricos, la incorporación de formas urbanas y edilicias extranjeras sin considerar el 

suelo argentino, entre otros (p.10). 

Esto último, la incorporación de formas urbanas y edilicias extranjeras sin considerar el 

suelo argentino, se relaciona a su vez con el colonialismo mental que menciona Curia 

(2010, p.44) en República Argentina 1810 - 2010: Bicentenario: historia, presente y futuro. 

El colonialismo mental hace referencia a la dependencia que demuestra el argentino 

hacia toda cuestión que nazca en el extranjero. Sin pensarlo, asume como propias ideas 

(sobre todo las europeas), que nacen en otro contexto diferente al suyo y que no sólo no 

le pertenecen, sino que tampoco lo identifican. 

Curia analiza en este libro un texto de Esteban Echeverría y destaca su pensamiento 

anticolonial en el cual expresa que el futuro no depende de una transplante de cultura y 

reemplazo de la población criolla, y que no se debe buscar estar a la altura de la 

civilización del mundo, sino a la altura de las necesidades del país (p.45). 
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Con este análisis la autora busca resaltar una aspecto fundamental que influye en el 

diseño y es la generación de tendencias localmente. Esta actitud que demuestra el 

argentino que nace desde la época colonial, dependiente de lo que ocurre en el exterior, 

sin desarrollar un pensamiento autónomo y demostrando inseguridad en cuanto al poder 

que puede otorgarle el afirmarse en la su propia identidad cultural, para de esa manera 

integrarse a la gran cultura universal.  

Como se menciona antes según Echeverría, lo primero es estar a la altura de las 

necesidades del país, para lo cual es fundamental conocer en su totalidad la identidad 

cultural. La clave es reconciliarse con el pasado, conocer de dónde se viene, para 

comprender el presente y poder diseñar un futuro.   

 

2.3. Diseño como comunicador de cultura 

La empresa Vacavaliente, liderada por Martín Fernández, nace a partir de querer innovar 

en cuero, uno de los productos más representativos de la Argentina (ver figura 1, p.3, 

cuerpo C). Esta materia prima les da la posibilidad de trabajar como industria de identidad 

argentina a través de un diseño contemporáneo y una nueva visión de las posibilidades 

de esta tradición. Es decir, que toman un elemento de la identidad cultural argentina, 

tradicional con mucha historia y lo adaptan al contexto actual de consumo (Hourmilougue, 

2017).  

En este punto es posible relacionar la decisión de Fernández de innovar en una industria 

tradicional de la Argentina, con lo planteado por Olmos (2008) acerca de la identidad 

cultural. Como se dijo anteriormente, en muchos casos la identidad cultural es 

considerada como la esencia invariable propia de pueblo, que se manifiesta en valores 

compartidos establecidos en el pasado y para siempre, perceptibles a pesar del paso del 

tiempo. Pero el hecho de tomar un elemento cultural de la identidad argentina e innovar 

en base a su apariencia y usos, hace que se vea reflejada la identidad cultural como una 
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matriz dinámica (Olmos, 2008); una forma que se repite, pero con variantes y 

adaptaciones a lo largo de la historia, dependiendo del contexto de cada nación.  

A través de sus dos unidades de negocios, consumer y professional, Vacavaliente crea 

productos para las necesidades cotidianas del hogar y de la oficina. Estos son producidos 

a partir de descartes generados en la cadena de valor de la industria del cuero, lo que le 

permite diseñar objetos originales y sustentables.  

En la actualidad Vacavaliente comercializa en sesenta y un países del mundo. Este 

emprendimiento encontró como oportunidad innovar y agregar una visión de diseño a 

esta industria nacional. La diferenciación de sus productos, por innovación y 

resignificación de una industria tradicional argentina les permitió obtener como clientes 

grandes potenciales del mundo como Google, Visa o American Express (Hourmilougue, 

2017).  

En relación a la identidad empresarial de Vacavaliente, Marín Fernández (2018) afirma: 

La desigualdad, la falta de oportunidades laborales, la discriminación por origen 
social en el trabajo, la proliferación de residuos, la contaminación de recursos 
naturales como el agua y la tierra, la desvalorización de la industria nacional o el 
consumo irresponsable, surgieron como consecuencia de las malas costumbres 
que se adoptaron en un país muy lastimado económicamente y preocupado 
únicamente por sobrevivir. En este contexto (...) Vacavaliente busca colaborar 
generando puestos de trabajo, produciendo prácticas sustentables y acercando 
una propuesta integral de diseño duradero, democrático y accesible que genere 
un vínculo con el usuario y transmita los valores de la empresa (Fernández, 
2018).  

 
En lo que plantea Fernández (2018) como la identidad de su empresa es muy fácil de 

percibir la participación y relación que mantiene con la identidad cultural de la Argentina, 

al menos desde su visión. Con el fin de diseñar objetos que inspiren una vida creativa, 

comprometidos con el bienestar de las personas y del medio ambiente (Vacavaliente, 

2018), parten de la comprensión del entorno de la cual forman parte y lo transmiten en 

toda su organización.      

Fernández (2018) sostiene que lo que más lo enorgullece de su proyecto, es que sea una 

empresa embajadora del diseño argentino, que se involucra tanto en problemáticas 

sociales como medioambientales, aportando soluciones desde Argentina para el mundo.  
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Por otro lado, es posible analizar el desempeño de Pampa, un emprendimiento de 

artesanías pampeanas situado en Australia, que  nace de la mano de Victoria Aguirre en 

el año (2013) con el deseo de proteger y reavivar las formas tradicionales de tejidos 

argentinos que con el paso de tiempo parecieran estar desapareciendo (ver figura 2, p.4, 

cuerpo C). Dentro de sus valores se destacan los conceptos de lo natural, lo hecho a 

mano, sustentable y el comercio justo (Pampa, 2018b).   

Esta joven empresa trabaja directamente con artesanos en la Argentina y exporta al resto 

del mundo. Pampa cree principalmente en la relación justa y equitativa con sus 

artesanos, quienes trabajan desde su hogar. Los tejedores debido a su situación 

económica y social, no se encuentran aptos para desarrollar sus propios negocios. De 

esta manera ellos pueden trabajar desde sus localidades, sin la necesidad de viajar 

largas distancias o mudarse a centros urbanos (Pampa, 2018b).  

Asimismo, respeta la creatividad y técnicas de cada artesano y colabora en el 

fortalecimiento del sentido de pertenencia de las nuevas generaciones frente a la cultura 

local, demostrando el valor del trabajo artesanal y desarrollando el orgullo por estos 

oficios tradicionales (Pampa, 2018b).  

Aguirre (2017) sostiene que cuando más oportunidades de trabajo se le dé a las 

comunidades nativas, más se contribuye al crecimiento de culturas sustentables 

socialmente. Es por ello que con el fin de proteger este patrimonio y volver la mirada 

hacia la riqueza ancestral, decidió emprender en un proyecto que  trabaje en función del 

valor de redescubrir culturas amenazadas por la desaparición, revivir tradiciones y apoyar 

a los maestros artesanos.  

 

2.4. Identidad corporativa  

En este apartado, se busca analizar y comunicar la importancia de la identidad en la 

formación de un emprendimiento. La generación de un ADN institucional en base a las 
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actividades, valores y objetivos de la startup, es fundamental para un lanzamiento exitoso 

del plan de comercialización que se tiene como objetivo. 

Costa en Imagen global (1994, p.85), afirma que la identidad así como forma parte de un 

individuo, de grupos étnicos, nacionales o ideológicos, también se la puede asignar a una 

empresa. Cada organización (entendida como un agrupamiento de personas con un fin 

determinado), es reconocible por un conjunto de signos perceptibles, propios y 

característicos de cada uno, los cuales hacen a su identidad. 

La identidad, manifestada en todas las comunicaciones de la empresa deberá reflejar su 

personalidad por medio de signos y símbolos visuales que estructuran su apariencia 

(Costa, 1994). Esta a su vez se verá determinada por una marca, un programa de 

identidad corporativa y una imagen global percibida por la mente del público.  

Como lo entiende Costa (1994), dentro del contexto del intercambio de valores entre una 

empresa y su público, la marca en sí es un signo material que adopta la empresa para 

distinguirse de las demás en el mercado. Por otra parte el Chartered Institute of Marketing 

(2011), agrega que una marca debe reflejar la suma de beneficios tangibles e intangibles 

que proporciona la empresa a través de un determinado producto o servicio y a su vez, 

debe abarcar la totalidad de la experiencia del consumidor.  

El mecanismo mediante el cual la empresa crea y gestiona una marca se denomina 

branding. Es a partir de este que la empresa facilita la comunicación de mensajes y 

valores que la componen a sus clientes. Por lo tanto, significa una actividad de suma 

importancia y de carácter estratégico para lograr la diferenciación (Posner, 2011).  

La marca siempre va a estar destinada a un grupo específico de personas, según los 

intereses de la empresa. Por lo tanto, para que los consumidores sean conscientes de su 

existencia, la marca debe estar directamente conectada con los valores de esas personas 

y ser relevante para la satisfacción de sus deseos y necesidades (se profundizará este 

tema en el siguiente capítulo). Además de estar presente en el nombre y logotipo, los 

valores, mensajes e ideas que se desea comunicar a través de la marca, deben 
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percibirse a través del producto, packaging, presentación, entorno en que se 

comercializa, publicidad, promoción y comportamiento, lo que en su totalidad hace a la 

identidad corporativa (Posner, 2011, pp. 128 - 129). 

Dentro de los objetivos del branding también puede mencionarse la función de establecer 

una identidad clara y distintiva para la organización y garantizar de esta manera que la 

marca se diferencie de la demás a través de un elemento que sobresalga frente a la 

competencia. Hasta incluso mediante el branding es posible establecer conexiones 

emocionales entre el consumidor y la marca con el fin de obtener su lealtad y formar una 

relación duradera en el tiempo (Posner, 2011, p. 134).  

Entonces, según lo afirmado por Costa (1994, p.84) la identidad que es “esencia y 

apariencia” (p.84) deberá ser visualizada y manifestada en todas las comunicaciones de 

la empresa, por determinados signos y símbolos visuales. El diseño de la identidad surge 

en función del querer distinguir un producto propio de una empresa entre los de la 

competencia; la marca, nace en consecuencia como elemento puramente gráfico para 

diferenciarla. Mientras que la identidad corporativa emerge para reunir en un programa de 

normalización los signos y símbolos visuales anteriormente nombrados y determinar su 

correspondiente uso (p.259). 

La identidad corporativa se forma desde el interior de la organización y debe estar 

relacionada con la forma en que se desea que el público perciba a la empresa con la 

intención de que se comprometan con la marca. Ese compromiso que se menciona hace 

referencia a que los individuos consumen y eligen aquellas marcas que le permiten 

demostrar cuáles son sus principios, opiniones y estilos de vida y además vincularse con 

la manera en que desean sentirse, mostrarse y ser percibidos (Posner, 2011). 

Toda comunicación de la empresa hacia el exterior permitirá forjar su identidad, pero la 

manera en la que cada persona la percibe e interpreta dependerá de la opinión personal 

de cada uno basada en la experiencia propia. Este punto de vista o interpretación por 
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parte del consumidor, en relación a lo que la empresa comunica, es denominado imagen 

de marca (Posner, 2011). 

Es a partir de lo anterior que Costa (1994) explica entonces que la empresa no ve 

únicamente involucrada en la construcción de su identidad, sino también en crear en la 

mente de su público una imagen total o imagen global, integrada y duradera que reúna 

todos sus recursos de comunicación (p.187). La imagen global implica por lo tanto, 

considerar la marca, la identidad cultural de la empresa, lo corporativo, es decir 

consecuente con todo lo antes mencionado. 

De esta manera, la imagen como instrumento estratégico que permite obtener una 

percepción y consideración por parte de la sociedad, adquiere una gran importancia tanto 

en lo institucional como en lo comercial de la empresa. Es el marketing entonces el que 

explotará estos factores esenciales que estructuran a la empresa, para lograr incidir a 

través de la comunicación de su identidad dentro de la sociedad y puntualmente sobre el 

público objetivo que determine la organización.  
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Capítulo 3. Proceso emprendedor  

Este capítulo es el eje principal a través del cual se examina el proceso que podría 

atravesar un emprendedor para dar comienzo a su startup; desde la generación de un 

ADN institucional, hasta la observación de los nuevos consumidores y variantes del 

consumo en la actualidad. El fin último será aplicar estas herramientas en el diseño del 

emprendimiento de diseño muebles Zamba, como organización.  

Se emplea bibliografía principalmente de Philip Kotler (2012) para introducirse dentro del 

concepto de marketing y abordar la visión del autor acerca del marketing socialmente 

sustentable. De la misma manera se desarrolla el proceso a seguir para realizar un 

análisis de situación previo al diseño de un plan de comercialización.  

Asimismo, se presenta el perfil del nuevo consumidor. Las grandes transformaciones 

económicas, socio-culturales y tecnológicas, afectan a la identidad social y en 

consecuencia al comportamiento de consumo al cual deben enfrentarse las marcas. 

También se analiza el concepto de sustentabilidad aplicado al modelo de negocios de 

una empresa, teniendo en cuenta las actitudes, intereses y opiniones de la sociedad 

actual, y se desarrolla de qué manera elaborar una estrategia comercial impulsada por el 

consumidor.  

Por último, se introduce en el diseño y planificación propia de un emprendimiento que 

quiere ser lanzado al mercado, considerando el escenario de incertidumbre en el que se 

encuentran, tanto por el contexto que los rodea como por los mismos miedos y fallas del 

emprendedor al momento de tomar decisiones. Se vuelca también la teoría necesaria 

para llevar adelante un plan de comercialización, con el objetivo de identificar las 

variables específicas a investigar en el capítulo 4 y aplicarlo finalmente en el plan de 

comercializacón de Zamba. 
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3.1. Marketing  

El término marketing es una palabra frecuentemente mal entendida y considerada en 

parte como un instrumento de venta particularmente agresivo. Se lo toma como promotor 

y arquitecto de la sociedad de consumo, que incluso sólo grandes empresas pueden 

utilizarlo como herramienta, por su sofisticación y gran valor monetario (Gallucci, Lambin 

y Siderello, 2009, p.4).  

Se debe entender la relevancia del marketing dentro del proceso que debe atravesar un 

emprendedor para llevar adelante una startup y la necesidad de uso de esta herramienta 

para conocer tanto el mercado como al consumidor y de esta manera poder desarrollar 

una estrategia adecuada a la situación particular de Zamba. 

Sumergirse en el mundo emprendedor y dar comienzo a una startup, requiere en primera 

instancia la creación o la detección de una oportunidad (o necesidad: vigente o latente); 

para luego con la iniciativa y capacidad del emprendedor que guiará el proyecto, lograr 

concretarla en un negocio dentro de un mercado apropiado con el equipo y los recursos 

adecuados. En este caso, se considera que la problemática detectada en la industria del 

mueble, puede ser una gran oportunidad, un nicho de mercado al cual apuntar.  

Si bien algunas personas nacen con características innatas del espíritu emprendedor, 

como pueden ser la pasión y ambición para conducir una idea hasta su realización, la 

capacidad de percibir una necesidad en el mercado antes de que otros lo hagan (Arrieta, 

2013) no es un don mágico, es el fruto del conocimiento acumulado y el esfuerzo de la 

búsqueda. Y aunque en ocasiones, una buena idea puede surgir de un momento para 

otro, el genio es 1% de inspiración y 99% de transpiración. Eric Ries, afirma en su libro El 

método Lean Startup (2012) que: 

El éxito de una startup no es una consecuencia de buenos genes o de estar en el 
lugar correcto en el momento adecuado. El éxito de una startup se puede diseñar 
siguiendo el proceso correcto y esto significa que se puede aprender y, por lo 
tanto, se puede enseñar (Ries, 2012, p. 15). 
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El proceso de diseño de una startup que menciona Ries se ve directamente ligado con el 

que supone el marketing. Desde los comienzos del marketing hasta la actualidad, este 

concepto se ha modificado a medida que lo hizo sociedad y sus valores. Ya no es 

considerado con el mismo sentido arcaico con el cual se formó teniendo el objetivo 

principal de venta, sino que con el paso del tiempo este varió hasta obtener una 

orientación incluso más social enfocado en el bienestar del consumidor. De acuerdo a las 

definiciones que distintos autores desarrollaron a lo largo de la historia, se puede 

observar cómo el marketing evolucionó en base a los deseos y necesidades planteados 

por la sociedad.  

Kotler, padre del marketing moderno, en 1980 lo definió simplemente como una actividad 

con el fin de satisfacer las necesidades y deseos del consumidor mediante un proceso de 

intercambio con la empresa (2011, p.26). Mientras que la American Marketing Association 

(AMA) en 1985 lo caracterizó como un proceso que comprende la planeación y fijación de 

una idea, así como la fijación del precio, distribución y promoción con el fin de crear un 

intercambio entre individuos y organizaciones que satisfagan sus respectivas 

necesidades (2011, p.8).  

Se observa una diferencia para el año 1991 en la nueva definición planteada por Kotler 

en donde afirma que el marketing es un proceso social por medio de la cual los 

consumidores satisfacen sus deseos y necesidades mediante el intercambio del valor con 

los demás, poniendo en primer lugar a la participación de la persona dentro del proceso 

de compra (2011, p. 26). 

También evolucionó el concepto desarrollado por la AMA y fue replanteado en el año 

2005, estableciendo al marketing como una función organizacional en la cual el objetivo 

principal es crear, comunicar y otorgar valor a los clientes de manera tal que se 

produzcan relaciones redituables entre estos y la organización (2011, p.8). De la misma 

manera lo hizo el Chartered Institute of Marketing (CIM), en Reino Unido, afirmando que 
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el marketing es un proceso de gestión responsable, en el cual se debe identificar, 

anticipar y satisfacer las demandas del cliente de una manera rentable  (2011, p.26). 

Fue en el año 2008 en el que Kotler centró totalmente el enfoque del marketing en el 

consumidor, definiéndolo como “la creación, comunicación y entrega de valor a un 

mercado objetivo de manera rentable” (2011, p.26).  

Es en la concepción de marketing de este último autor en la que se fundará este PID, 

entendiendo a esta actividad como un sistema global que conecta una empresa con sus 

clientes; Kotler considera al marketing “tanto una ciencia como un arte, ya que es 

estratégico y creativo, un proceso que requiere tanto de la investigación y del análisis 

sistemático, como de la innovación, la intuición y el instinto visceral” (p.26). 

En relación con la línea de pensamiento del padre del marketing moderno, el cual se 

centra en que el éxito del marketing hoy se basa principalmente en la creación de valor 

para el cliente, es posible orientar esta actividad en la planificación de estrategias que 

preserven el mundo para las generaciones futuras. Es decir, marketing sustentable.  

El marketing sustentable establece que los mercadólogos deben pensar más allá de la 

satisfacción inmediata del cliente y el rendimiento del negocio, además de plantear 

estrategias que preserven el mundo para las generaciones futuras. Lo cual implica 

respetar los derechos y las opciones de las generaciones futuras de los consumidores así 

como los negocios. Incluso, la estrategia de marketing, debería conservar o mejorar el 

bienestar tanto del consumidor como de la sociedad (Posner, 2011). 

El panorama de consumo evoluciona constantemente, así como las formas de ver el 

ambientalismo y también la exigencia de los consumidores hacia las empresas. Estos 

cambios se deben a fuerzas y tendencias que modifican el escenario, como puede ser el 

entorno económico incierto, la era digital, la rápida globalización o la necesidad de una 

actitud más ética y responsabilidad social por parte de la empresa. En estas condiciones 

el marketing debió adaptarse y surgió el marketing sustentable (Kotler, 2012, p.22). 
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Así como Posner (2011), Kotler (2012) sostiene que las compañías deben ser 

responsables a nivel social y ambiental con el fin último de conservar o mejorar las 

condiciones de las generaciones futuras. Pero fundamentalmente explica que este debe 

ser un trabajo integral que atañe a toda la organización y todos sus procesos, el trabajo 

de sus colaboradores por completo y por supuesto el modelo de negocios y sus 

estrategias (p. 583). 

Para ello el marketing sustentable debe guiarse por cinco principios. Uno de ellos es el 

marketing orientado al consumidor, es decir un marketing que perciba y satisfaga sus 

necesidades mediante la entrega un valor superior. Otro es el marketing de valor para el 

cliente, el cual establece que una compañía debe invertir sus recursos en acciones de 

marketing que le generen valor.  

A su vez, debe guiarse también por un marketing innovador que se encuentre en la 

búsqueda constante de mejorar sus productos y comunicaciones, así como un marketing 

con sentido de misión. Este último plantea definir la misión en términos sociales 

completos, refiriéndose a la integración total del entorno de la organización. Finalmente, 

el marketing sustentable debe ser para la sociedad. En este sentido sitúa a la empresa en 

una situación consciente de su entorno, el cual de alguna manera lo sostiene. Por lo 

tanto, la toma de sus decisiones debe considerar tanto los deseos del consumidor, como 

las necesidades de la empresa y los intereses a largo plazo del consumidor y la sociedad 

que lo rodea. (Kotler, 2012, pp.599 - 601). 

Para finalizar, el marketing sustentable aplica una filosofía en la cual sugiere que la 

empresa debe tener una total conciencia social. A partir de esta, la toma de sus 

decisiones debe accionarse sin importar lo que el sistema permite, sino en función del 

bienestar común a largo plazo.  

Esto como resultado se traduce en relaciones más sólidas con el consumidor a través de 

la honestidad y la confianza (Kotler, 2012, p.604). En relación a lo planteado por Kotler, la 

American Marketing Association (2016) establece un conjunto de normas éticas para el 
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marketing como estándares de conducta para la empresa en relación a lo que la sociedad 

espera. Estas pueden resumirse en tres principales aspectos: no causar perjuicio, 

fomentar la confianza en el sistema de marketing y adoptar valores éticos. Siendo estos 

últimos la honestidad, responsabilidad, justicia, respeto, transparencia y civilidad.  

Esta orientación del marketing será la que se aplique al diseño del plan de 

comercialización que se tiene como objetivo en el PID para Zamba. Por lo tanto las 

acciones sustentables a nivel social que se utilicen deberán estar orientadas al 

consumidor generando un valor para el cliente de una manera innovadora, a través de 

una misión con sentido, en términos sociales completos en vez de productos limitados.  

Para ello antes es esencial aplicar el primer paso del proceso emprendedor: el análisis de 

situación. Este permitirá reconocer y comprender el entorno en el que se establecerá el 

emprendimiento para luego adecuarse a sus necesidades y diseñar las acciones con un 

enfoque específico.  

 

3.2. Análisis de situación: funciones y utilidad  

El análisis de situación es el paso previo a involucrarse específicamente en el diseño de 

un plan de comercialización de un emprendimiento. Este proceso de recolección e 

interpretación de información tanto interna, como competitiva y del entorno, permitirá 

entender factores como la dinámica de la industria del mueble, su tamaño, perspectivas 

de crecimiento, etapa del ciclo de vida en que se encuentra, la rentabilidad que presenta, 

la estructura de costos, posibles decisiones macroeconómicas y tendencias generales.  

El conocimiento del contexto general y particular del emprendimiento y el procesamiento 

de la información obtenida a partir de la investigación desarrollada, permitirá luego 

realizar una evaluación efectiva acerca de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de Zamba para aplicarlas en la formulación de las estrategias de marketing 

que compongan el plan de comercialización (D’ Andrea, 2009). 
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Se describirá el análisis de situación de lo general a lo particular, comenzando por el 

entorno externo, también conocido como macroentorno. Este comprende el estudio de los 

sucesos económicos, políticos, legales, tecnológicos, demográficos, medioambientales, 

culturales y las tendencias que pueden afectar el futuro de una organización y sus 

actividades. Estas fuerzas generales tienen una influencia no inmediata y afectan no solo 

a la principal actividad comercial sino también a otras actividades humanas y sociales 

(Kotler, 2012, p.70). 

Según Kotler (2012) el estudio del macroentorno en la actualidad deberá comprender 

principalmente los siguientes factores: por un lado, el factor demográfico de una 

determinada región, el cual integra el estudio de las poblaciones humanas en términos de 

magnitud, densidad, ubicación, edad, género, raza, ocupación y demás datos 

estadísticos. Dentro de este campo será imprescindible focalizar la atención en el 

comportamiento de las diferentes y nuevas generaciones, los estilos de vida, los valores 

e intereses predominantes de las personas y visibles cambios en la sociedad, que 

afectarán como consecuencia en las tendencias de consumo. Esto servirá para 

comprender al consumidor al que se orientará Zamba tanto al desarrollar el plan de 

comercialización como la impronta de sus productos inspirados en la identidad cultural de 

la región.  

Por otro lado, se deberá analizar el factor económico de esta misma región, el cual puede 

plantear tanto oportunidades como amenazas para el desarrollo del emprendimiento ya 

que estos factores influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de los 

consumidores. De la misma manera es necesario estudiar el factor natural o 

medioambiental. Esto quiere decir, los recursos naturales que se requieren como 

insumos  o que resultan afectados por las actividades comerciales. La industria del 

mueble se caracteriza particularmente por utilizar en sus procesos de producción 

recursos naturales como puede ser la madera.  
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De la misma manera, se provee de materiales que muchas veces pueden perjudicar el 

cuidado ambiental, por lo tanto será imprescindible tener en cuenta este factor al 

momento del análisis. Actualmente, las compañías intentan desarrollar estrategias 

ambientalmente sustentables, en un esfuerzo por crear una economía mundial a largo 

plazo.  

Además será de suma importancia investigar los factores tecnológicos, una de las 

fuerzas más poderosas que afectan actualmente no solo a la creación de 

emprendimientos sino a la civilización en su totalidad. Sólo con pensar en la aparición de 

Internet y en la repercusión que este significó en los últimos tiempos, se abren infinitas 

oportunidades.   

Otro factor influyente es el político social, entendiéndolo como leyes, dependencias 

gubernamentales y grupos de presión que afectan y ponen límites a diversas 

organizaciones e individuos en una sociedad. En primer lugar, se puede hablar de leyes 

para regular los negocios, ya sea por protección a la empresa como a los consumidores, 

pero además existen códigos y normas sociales de ética profesional que rigen los 

negocios.  

Finalmente, será preciso analizar el entorno cultural. Este factor resulta de gran 

importancia e interés ya que afecta el pensamiento de las personas y en consecuencia su 

comportamiento frente al consumo. Diferentes instituciones afectan los valores, 

percepciones, preferencias y comportamientos fundamentales de una sociedad. Las 

personas crecen en una sociedad que moldea sus creencias y sus valores básicos. El 

análisis del entorno cultural es uno de los grandes pilares del PID, el cual se profundiza 

en el Capítulo 2.  

Así como se realiza un estudio del macroentorno de una determinada región en base al 

mercado en el que se desarrollará un emprendimiento específico, también se requiere 

aplicar el análisis del entorno competitivo: sus capacidades, vulnerabilidades e 

intenciones. Este conjunto de factores, también llamado microentorno, incluye a todos los 
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participantes que afectan, ya sea de manera positiva o negativa, su capacidad para 

establecer relaciones con sus clientes y crear valor para ellos (Kotler, 2012).  

En la Ciudad de Buenos Aires se han instalado gran cantidad de emprendedores dentro 

de la industria del mueble desde el año 2001. Su observación refleja un proceso de gran 

importancia para el proyecto ya que permitirá obtener información relevante en cuanto a 

la industria.  

Para estudiar el comportamiento del microentorno, Michael Porter en 1979 diseñó un 

modelo en el cual incluía cinco fuerzas competitivas: competencia del mercado, 

productos sustitutos, proveedores, clientes y competidores potenciales. La noción de 

rivalidad extendida, descrita por Porter (1982) se basa en la idea de para gestionar una 

ventaja competitiva una organización no puede sólo enfocarse en su competencia directa, 

sino también considerar la influencia de las fuerzas antes mencionadas. Este análisis 

permite examinar el papel de estas cinco fuerzas y determinar a partir de la identificación 

de las fuerzas dominantes cómo es el clima competitivo de un mercado.  

Una de las fuerzas influyentes es la amenaza de nuevos competidores, a partir de la cual 

se deben crear barreras de entrada para limitarla y proteger a la organización. Otra, es la 

amenaza de productos sustitutos, fuerza que se ve influida por ejemplo por la tecnología 

y precio aplicado por la competencia. La sustitución es una amenaza permanente, ya que 

es siempre posible. También se estudia el poder de negociación con los clientes, factor 

que puede influir en cuestiones como la estrategia de precio aplicada o en la demanda de 

servicios extensos o de mejor calidad.  

Asimismo, se examina el poder de negociación con los proveedores, fuerza que afecta el 

aumento de precios, distribución, calidad y cantidad de productos. En resumen, el modelo 

que plantea Porter es útil para explorar el panorama competitivo global del mercado de 

referencia. Ayuda a maximizar el conocimiento de las amenazas competitivas y a 

clasificar los tipos de competencia a enfrentar en un futuro cercano (Gallucci, Llambin y 

Siderello, 2009). 



55 
 

Finalmente, teniendo en cuenta la información recaudada a partir del análisis del macro y 

micro entorno, se realizará un análisis interno del emprendimiento, el cual incluye la 

revisión objetiva de información interna relacionada con la estrategia y desempeño actual 

de la startup, así como la disponibilidad actual y futura de los recursos. Como 

herramienta para examinar la situación actual de un emprendimiento, el marketing 

propone el análisis a través de una matriz FODA, cuyas siglas responden a las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de un determinado emprendimiento, empresa o 

incluso personas. Este diagnóstico permitirá decidir sobre objetivos y estrategias a 

formular posteriormente (D’ Andrea, 2009). 

Por lo tanto, es preciso que Zamba analice su mercado y entorno para identificar cuáles 

son sus oportunidades y amenazas. De la misma manera, analizar sus fortalezas y 

debilidades para determinar cuáles oportunidades aprovecharía mejor. El objetivo de esta 

matriz consiste en ajustar las fortalezas del emprendimiento con las oportunidades 

atractivas del entorno y al mismo tiempo, eliminar o superar las debilidades y reducir lo 

más posible las amenazas (Kotler, 2012). 

Una vez procesada la información obtenida del análisis de situación se deberá, según el 

proceso del marketing, proceder con el estudio del cliente objetivo. Elegirlo 

cuidadosamente y comprender sus deseos y necesidades en profundidad, permitirá 

diseñar las estrategias adecuadas para captar su atención y desarrollar una relación a 

largo plazo rentable para ambas partes.  

 

3.3. Nuevo consumidor  

Como fue explicitado al comienzo del capítulo, el marketing es “la creación, comunicación 

y entrega de valor a un mercado objetivo de manera rentable” (Kotler, 2012, p.26). Por lo 

tanto, para lograr establecer este intercambio de valor es necesario antes estudiar y 

comprender cuales son aquellos aspectos que reflejan cierto valor a aquellas personas 

potenciales consumidores del emprendimiento a lanzar.  
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Luego del análisis de situación del emprendimiento se deberá realizar una investigación y 

segmentación contextualizada del cliente objetivo al cual apuntará Zamba. Es decir, en 

base al momento histórico, lugar, particularidades de la sociedad, para posteriormente 

llevar los deseos y necesidades detectados a un producto determinado.  

En la actualidad, segmentar a los consumidores en categorías desde un modelo 

tradicional (ingresos, edad, género, ubicación geográfica) continúa siendo necesario, pero 

el gran desafío es lograr agrupar a los consumidores de acuerdo a sus valores, actitudes, 

opiniones e intereses y finalmente captar su atención.  

El consumo adquiere características que se configuran a partir de la experiencia del 

usuario y devela valores, sensibilidad y pertenencias (Mon, 2017). Laureano Mon, en el 

informe Consumidores: identidades reversibles, virtualización del cuerpo y autonomía 

crítica, publicado por el Observatorio de Tendencias afirma lo siguiente: 

La disrupción tecnológica, la extrema personalización de la oferta y la creciente 
autonomía de los consumidores están provocando la emergencia de nuevos 
paradigmas de producción, comercialización y comunicación. El modo fluido e 
interactivo en que las personas definen sus identidades y hacen sus elecciones 
impacten de lleno en los comportamientos de consumo (Mon, 2017, p.2). 

 
 
Las grandes transformaciones que vive la sociedad en este momento debido a factores 

socio-culturales, económicos y tecnológicos, deriva en que la forma que se utilizaba para 

organizar consumidores a partir de características comunes entró crisis. Estos factores 

impactan directamente sobre las diversas identidades que se pueden observar dentro de 

un agrupamiento de personas y como consecuencia en el comportamiento de consumo 

(Mon, 2017, p.2).  

Es precisamente esto a lo cual deben estar atentos los emprendimientos emergentes al 

momento de comenzar a delinear la organización, para a partir de la observación del 

mercado en el cual se insertará la marca, detectar y anticiparse a las tendencias de 

consumo. Si el objetivo final de Zamba es generar valor para el cliente, deberá conocerlo 

lo suficiente para tener un fácil acceso y hacer uso de todo tipo de información que este 

pueda brindar, para lograr satisfacer sus deseos y necesidades (Ferrel y Hartline, 2012). 
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Kotler (2011) afirma que el comportamiento de compra puede estar influido por muy 

diversos factores como por ejemplo las influencias culturales y sociales generales de una 

región, o incluso las motivaciones, creencias y actitudes dentro de cada persona. La 

cultura por su parte, variando notablemente entre una región y otra, es el origen más 

básico de gestación de deseos y de la formas de consumo de una persona. Lo esencial 

es mantenerse alerta a los cambios culturales que se manifiestan en las personas a 

medida que la sociedad evoluciona y localizarlos puntualmente para luego aplicar las 

nuevas variables en el diseño de productos. En este punto se centrará el PID, buscando 

generar una ventaja competitiva para Zamba que posicione al emprendimiento por la 

identidad de sus productos en relación a la del consumidor.  

Además del entorno de una persona, atravesado por su cultura, cada individuo se ve 

influenciado por distintos grupos de referencia. Los grupos de referencia son aquellos de 

los cuales la persona no necesariamente es parte, pero sí desearía pertenecer y su 

comportamiento la afecta exponiendola a nuevos comportamientos y estilos de vida que 

influyen en sus actitudes, opiniones e intereses. Dentro de estos grupos se pueden 

identificar personas que actúan como influyentes o adoptadores iniciales. Cuando ellos 

hablan, lo consumidores escuchan.  

Paul Felix Lazarfeld (1985) denomina a estas personas que ejercen influencia sobre los 

demás como líderes de opinión. Aquellos capaces de conseguir un cambio de actitud en 

la sociedad debido al liderazgo que ejercen en la sociedad y papel que ocupan de 

intermediarios en el proceso de circulación de los mensajes, gracias a la cercanía con los 

medios de comunicación.  

Otra variable que actúa dentro del comportamiento social es la manera en que las 

personas socializan o intercambian información y opiniones mediante la participación en 

redes sociales. Esta interacción social ha influido fuertemente en los últimos años y las 

marcas lo saben, por lo tanto buscan mediante el uso de las redes sociales volverse parte 

de las conversaciones y de las vidas de los consumidores, interactuar directamente con 
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ellos y de esta manera establecer relaciones más cercanas. Los usuarios en este sentido 

tienen el control del contenido que se genera en las diversas plataformas digitales, lo cual 

puede transformarse en contraproducente si no se las emplea conscientemente y con el 

control necesario (Kotler, 2011).  

Por último, se deberán analizar los factores personales al momento de segmentar y 

diseñar el perfil del consumidor. El desarrollo de la tecnología da forma al mercado y lo 

complejiza, además posiciona a las marcas frente a un consumidor más conectado y 

mejor informado. Esta situación que se vive globalmente afecta al surgimiento de nuevos 

valores. (Gallucci, 2009)  

Es a partir de esta situación que más allá de que la segmentación tradicional sea todavía 

necesaria en la mayoría de los casos, enfocarse en variables como el estilo de vida o 

personalidad y autoconcepto de los consumidores resultará de gran importancia para 

obtener los resultados que espera Zamba.  

Según Kotler (2011) “los consumidores adquieren los valores del estilo de vida que 

representan tales productos”. Es decir, que los patrones de vida de una persona que se 

ven expresados en sus actitudes, intereses y opiniones determinan los productos que 

consume. Conocer cuál es el estilo de vida de los clientes potenciales de un 

emprendimiento facilitará el hecho de comprender los valores cambiantes de los 

consumidores y de qué manera se ve afectada la compra. De la misma manera se 

deberá analizar la personalidad y autoconcepto del emprendimiento. Así como las 

personas se ven caracterizados por su personalidad, las empresas también tienen una, la 

cual debe estar correctamente definida y comunicada, para que a partir de la 

identificación del consumidor con esta, el cliente la elija.  

 
3.3.1. Creación y captación del valor del cliente 

A partir del análisis del consumidor, se podrá elaborar entonces un perfil de cliente y de 

esta manera definir los grupos de consumidores a los cuales apuntará el emprendimiento 

con la generación de valor. La descripción del sujeto deberá ser realista y factual, en 
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cuanto a sus características y factores que lo definen, relacionado a su  comportamiento 

de consumo. (Posner, 2011)  

Según O.C. Ferrel y Michael D. Hartline (2012) la orientación hacia el cliente exige 

conocerlo lo suficiente como para tener el fácil acceso a la información que responda al 

modelo de preguntas 5W: who, what, where, when y why. Esto quiere decir, quién es el 

cliente, qué hace con el producto, en dónde lo compra, cuándo lo compra y por qué y 

cómo identifican beneficios básicos de satisfacción de necesidades en ellos. Ries afirma 

que “debemos saber qué es lo que los consumidores quieren, no lo que ellos dicen que 

quieren o lo que nosotros creemos que deberían querer” (2012, p.50). 

Para generar valor, lo primero que debe hacer un emprendimiento entonces es obtener 

información nueva y detallada sobre los consumidores a los cuales apuntará su 

propuesta. Esta información procesada correctamente servirá para diseñar 

posteriormente una ventaja competitiva que sobresalga frente a la competencia. Es un 

trabajo complejo, ya que los consumidores no saben especificar cuáles son sus 

necesidades y motivos de compra,  pero la tecnología actualmente  facilita este proceso y 

permite generar gran cantidad de información a su disposición (Kotler, 2012, p.98). La 

gran participación de las redes sociales en la vida cotidiana de la sociedad, por ejemplo, 

contribuye a la obtención de información y sobre todo a bajo costo, debido a ser un acto 

voluntario del individuo en relación a sus pares e incluso con la empresa.  

Se deberá entonces, a través de la recolección por diversas fuentes, aprovechar esta 

información que produce el consumidor y lograr su conocimiento en profundidad. En 

primer lugar, es necesario definir qué información es la que se quisiera obtener y a partir 

de eso equilibrar la investigación en base a qué le gustaría tener a los usuarios, qué 

realmente necesitan y qué es lo posible ofrecer por parte del emprendimiento (Kotler, 

2012, p. 100). 

Los diversos estudios aplicados para obtener conocimiento profundo sobre los 

consumidores y su entorno, se denomina investigación de mercado. Esta exploración 
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permite entender el comportamiento de consumo y de qué manera satisfacen sus 

necesidades el público objetivo. A su vez posibilita percibir el potencial del mercado en 

cual será insertado el emprendimiento y a partir de eso definir una estrategia de 

marketing (Kotler, 2012, p. 103).  

Para poder desarrollar una correcta investigación de mercado es necesario hacerlo 

mediante cuatro etapas. En primer lugar y, fundamentalmente, se debe definir el 

problema que se busca investigar. Una problemática mal planteada puede generar que 

todo un trabajo de investigación haya sido en vano.  

Como segunda instancia, es necesario diseñar un plan de investigación, es decir detallar 

fuentes de datos específicos, métodos de investigación, técnicas de contacto, planes de 

muestreo e instrumentos para recabar nuevos datos. Una vez especificado todo lo 

anterior se realiza la aplicación del plan de investigación propiamente dicho. Finalmente 

se procede con la interpretación de la información para traducirla en datos valiosos que 

enriquescan la estrategia de marketing destinada a generar valor a los consumidores 

(Kotler, 2012, p. 104) 

Entre los métodos de investigación que permitirán acceder a la información proveniente 

de los consumidores se puede nombrar por un lado a la investigación observacional a 

personas, acciones o situaciones relevantes al caso. Asimismo, es posible aplicar una 

investigación por encuesta que provea de datos primarios preguntando a personas 

acerca del determinados conocimientos, actitudes, preferencias y comportamientos de 

compra en relación al problema investigado. De la misma manera se puede plantear la 

realización de entrevistas e incluso una investigación experimental; siendo esta última 

aplicada a grupos determinados de personas en los que se implementan tratamientos 

específicos con el fin de explicar relaciones de causa efecto (Kotler, 2012, p.104) 

La información obtenida y procesada correctamente para la obtención de datos, facilitará 

la toma de decisiones específicas y permitirá enfocarse en la generación de valor para el 
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cliente. A su vez, estos datos darán forma a la estructura general de la estrategia de 

marketing y en consecuencia al plan de comercialización para el emprendimiento.  

 
3.4. Diseño de la startup  

En la actualidad se observa una creciente conciencia social en cuanto a la escasez de 

recursos naturales, el crecimiento descontrolado de desperdicios y el costo social del 

consumo. Este cambio de actitud se refleja en el comportamiento de consumo y expresa 

nuevas necesidades dentro de la sociedad, ya no como una moda sino como un modo de 

vida detectado mundialmente. A su vez, este fenómeno exige una revisión no sólo a nivel 

personal sino también empresarial, considerando el predominio de las necesidades 

colectivas por sobre las individuales, como una tendencia dentro del mercado (Gallucci, 

Llambien y Siderelo, 2009). 

En este sentido trabajan aquellos emprendimientos que aplican una filosofía de negocios 

basada en la sustentabilidad mencionada al comienzo del capítulo. Toda organización 

que se desarrolla con conciencia en la actualidad sabe que tácitamente tiene una 

responsabilidad hacia la sociedad. Cualquier empresa necesita un entorno saludable y 

próspero para crecer y un sistema económico global en donde se trabaje por la menor 

exclusión de la humanidad posible. Es un aspecto clave creer como visión que las 

empresas son la fuerza más poderosa para cambiar el mundo (Gallucci, Llambien y 

Siderello, 2009). 

En relación con esta línea de pensamiento, Guy Kawasaki (2016) plantea que “la génesis 

de las grandes empresas está en el deseo de querer dar respuestas a preguntas 

sencillas que cambien el mundo, no en el deseo de hacerse rico” (p.8). Dentro de las 

preguntas que Kawasaki (2016) considera que se debería buscar responder al momento 

de dar inicio a una startup plantea una que se destaca. Esta es: “¿existe una manera 

mejor de hacerlo?”. Pensar que hay una manera mejor de hacer algo dentro del ámbito 

empresarial puede ser la clave para diseñar una estrategia impulsada por los valores del 

consumidor y que responda a la sustentabilidad requerida. “Si creas algo con sentido, 
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seguramente crearás también dinero. Que una startup adquiera sentido significa que 

ayuda a convertir el mundo en un lugar mejor”  (Kawasaki, 2016, p.32). 

Enfrentarse a la elección de emprender siempre refleja un desafío. Tomar la decisión de 

crear un espacio nuevo, muchas veces propio, implica de alguna manera u otra, 

arriesgarse a un escenario de incertidumbre y temores, en donde es necesario dejar de 

lado toda comodidad y asumir el compromiso con uno mismo de llevar a cabo una idea. 

Ries (2012) afirma que muchas veces los emprendimientos pueden reflejar en su 

comienzo un prometedor futuro, pero terminar siendo un fracaso; que en su mayoría los 

nuevos productos no tienen éxito y que la gran cantidad de las nuevas empresas no 

están a la altura de su potencial.  

Pero a pesar de ser de público conocimiento, las personalidades creativas persisten en 

este camino en busca del éxito. La clave está en aprender también de los fracasos. 

Ninguna técnica que se pueda aprender al momento de emprender está exenta de 

producir errores al momento de su aplicación. Incluso, aún habiendo reunido una 

inmensa cantidad de datos es posible superar al aprendizaje de la experiencia.  

Arrieta (2013), aborda el concepto del miedo como un atributo relacionado a la 

convicción, desmintiendo la visión negativa que se tiene de este. Lo identifica como un 

mecanismo de supervivencia y defensa, como un estado emocional que permite la 

adaptación de la persona al medio en el que vive. Este miedo es la conciencia lógica de 

los riesgos que supone la dirección de una startup y es funcional en cuanto conduzca a 

hacer mejor aquello que se propone cada emprendedor para su proyecto.  

En este sentido Ries (2012) plantea que “las startups emplean una estrategia, que incluye 

un modelo de negocios, un mapa de productos, un enfoque relativo a los socios y 

competidores e ideas sobre quiénes serán los consumidores. El producto es el resultado 

final de esta estrategia” (p.35).  

La estrategia definida por el emprendimiento se hace visible en el plan de 

comercialización. Mediante esta hoja de ruta es posible documentar la forma en que se 
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alcanzarán los objetivos de la organización utilizando las estrategias y tácticas de 

marketing específicas en base al cliente. Fundamentalmente, este plan detalla la ventaja 

competitiva creada a través de la segmentación, diferenciación y posicionamiento que se 

pretende por parte del emprendimiento en relación a los requisitos, expectativas, 

percepciones y satisfacción de los clientes (Kotler, 2012). 

La definición de la estrategia influye integralmente al comportamiento del emprendimiento 

y se relaciona directamente con la identidad corporativa diseñada para éste, tema 

desarrollado en el capítulo anterior. Esto quiere decir que no sólo indica de qué manera la 

organización mantendrá las relaciones con sus clientes, sino que también debe guiar las 

relaciones con sus colaboradores, proveedores, socios e inversores (Kotler, 2012). 

El plan de comercialización permitirá organizar a Zamba como emprendimiento, tanto 

como para estructurar su funcionamiento, como preparar el lanzamiento de sus productos 

al mercado. Además, este determina de qué manera se alcanzarán los objetivos y 

mediante qué técnicas y estrategias. Para obtener un resultado eficaz deberá estar 

descrito detalladamente. A su vez, permitirá moldear todas las relaciones que establecerá 

el emprendimiento con sus diversos públicos, tanto internos como externos: clientes, 

proveedores, medios de comunicación, comunidad, entre otros. 

En el plan de comercialización se implementarán los datos obtenidos en la investigación 

de mercado y el análisis profundo de situación, aplicados en una serie de pasos. En 

primer lugar el resumen ejecutivo, compuesto por la visión general, resumen de metas y 

puntos fundamentales del emprendimiento. De la misma manera se debe contemplar el 

análisis de situación, explicado en el comienzo del capítulo, y detalladamente explicitar la 

propuesta de valor por parte del emprendimiento, la descripción del cliente y del producto, 

el análisis de la competencia, presentación de objetivos y de qué manera serán 

abordados a partir de la estrategia de marketing (posicionamiento, producto, distribución, 

comunicación) y finalmente la factibilidad de inserción de la propuesta (Kotler, 2012). 
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En el siguiente capítulo se presentarán los datos obtenidos mediante el estudio de caso 

aplicado a la industria del mueble, con el fin de comprender el comportamiento del 

entorno en cual se insertará Zamba, detectar tendencias y motivaciones de los 

consumidores y evaluar la percepción tanto de la industria del mueble en la Argentina 

como la aplicación de la identidad cultural al diseño. Esta información es imprescindible 

para dar comienzo al desarrollo del plan de comercialización y se hará visible en sus 

resultados.  
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Capítulo 4. Estudio de campo: el diseño de muebles argentino 

Este capítulo se dedica a la presentación de los datos recopilados a través del estudio de 

campo acerca de la industria del mueble en la Argentina, la influencia de la identidad 

cultural en el diseño de mobiliario y tendencias en el comportamiento de consumo.  

En primer lugar, se aplica una investigación de mercado específica de la industria del 

mueble en donde a través de la evaluación de entrevistas, encuestas y observación 

digital, se distinguen las tendencias plasmadas y se define la situación actual del sector. 

Para ello se consultaron fuentes oficiales como la Federación Argentina de la Industria de 

la Madera y Afines, el Sistema Argentino de Certificación Forestal, el Observatorio de la 

Industria de la Madera y el Mueble y el Centro Metropolitano de Diseño. 

Seguido, mediante la comparación de casos exitosos dentro de la industria estudiada, se 

analizan aquellos factores principales que permitieron a los líderes de estos 

emprendimientos alcanzar su situación actual.  

Además, a través de las entrevistas se busca plasmar la opinión de profesionales, 

emprendedores y diseñadores en cuanto a la influencia de la identidad cultural sobre el 

diseño, así como las tendencias que refleja el comportamiento de consumo de las 

personas frente a la compra de mobiliario.  

La información obtenida permite comprender el contexto general de la industria del 

mueble en la Argentina actualmente y alcanzar un mayor conocimiento del consumidor al 

cual se orienta el emprendimiento. Asimismo, sirve como herramienta para construir el 

correspondiente plan de comercialización, diseñar identidad corportativa, proponer 

acciones, preparar un plan de contingencias, trazar un camino estimado a seguir en el 

escenario de incertidumbre al cual se enfrentan los startups.  

 

4.1. Industria del mueble en Argentina  

Fue en la década de 1980 que se produjeron las propuestas de muebles más 

emblemáticas mundialmente, afirma Reinaldo Leiro (2013). En 1973, con la llegada de la 
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crisis del petróleo, la economía mundial se vio obligada a cambiar sus paradigmas 

operativos y como consecuencia el diseño quedó de alguna manera relacionado al 

consumo. Este hecho es considerado por algunos teóricos como un desgaste natural de 

los valores culturales de la comunidad, pero por otros como una difusión socializada de la 

cultura, tomando al consumo como una fuente de información para la revalorización de la 

cultura (Leiro, 2013). 

Es a partir de los últimos 20 años que finalmente se hizo consciente del deterioro 

ambiental por parte de las empresas por lo que ya no se pudo  hablar de tecnología, 

innovación o diseño, sin considerar la sustentabilidad como prioridad. El escenario global 

exige un desarrollo que tenga en cuenta el valor sustentable, se pide por parte del 

diseñador que se desarrollen proyectos más humanizados, analizando el significado del 

bienestar común y el progreso (Leiro, 2013).  

Se plantea por lo tanto un espacio para la innovación social. Es decir, la conciencia social 

y la presión por un comercio sustentable exigen al diseño un cambio de dirección, en 

donde el  proceso de generación de nuevas propuestas empresariales se produzca 

desde la gente hacia la industria. La clave se centra en proponer nuevos usos, 

experiencias, servicios en pos de la investigación de la raíz sociocultural como base de la 

formación de la identidad de las personas (Leiro, 2013).  

En la Argentina, según los datos presentados por la Federación Argentina de la Industria 

de la Madera y afines (FAIMA), el sector de madera y muebles está compuesto por 8441 

unidades de las cuales el 98,9% son pymes. Este emplea a 7,3% de la población del 

país, considerando toda la cadena de valor, no sólo la producción (2017). En la 

actualidad, FAIMA trabaja en relación al cuidado del medioambiente de la mano del 

Sistema Argentino de Certificación Forestal (CERFOAR) y con el Ministerio de Medio 

Ambiente. Tanto los tratamientos como la producción sustentables son una de las 

prioridades que buscan implantar en las empresas asociadas, afirma Miguel Vidal (2017). 
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El informe presentado por el Observatorio de la Industria de la Madera y el Mueble 

(OIMyM) sobre la actualidad del sector verifica que se produjo una caída de producción 

en el sector del 10,6% y una caída en las ventas del 25% en el año 2016 (Vidal, 2017). 

Estos datos demuestran que la industria del mueble en Argentina se encuentra en un 

momento difícil. Esta situación en declive comenzó a percibirse en el año 2013, todavía 

no pudo recuperarse según lo desarrollado por  Pablo Winokur (2018).  

Es posible nombrar un conjunto de aspectos clave que van a permitir entender el sector: 

la importación, el diseño y personalización, la inversión, a quiénes se les va a vender y 

por qué medio; en consecuencia, su comprensión permitirá mejorar la competitividad 

empresarial.   

La reducción detectada en el sector estudiado se debe en parte a la caída salarial. Las 

decisiones de compra dentro de este rubro son las primeras en descender en tiempos de 

recorte (Vidal, 2017). El presidente de FAIMA, Pedro Reyna (2018), afirma que luego de 

la leve recuperación que se detectó en el año 2017 a partir del aumento del consumo,  se 

incorporó al panorama la importación de productos provenientes de China y Brasil, lo que 

afectó notablemente al sector. Las ventas disminuyeron mientras que los costos 

aumentaron, por lo tanto la rentabilidad no es positiva en la actualidad.  

Según FAIMA (2017) el desafío actual de la industria, en base a la situación percibida, se 

centra en la recuperación de la demanda, lo que en simples palabras se traduce en evitar 

competir por precio buscando una alternativa que eleve el consumo de los productos 

locales. El problema se centra en que actualmente el mueble argentino debe competir en 

el mercado con productos extranjeros, lo que le exige aportar un valor agregado para 

poder diferenciarse (Vidal, 2017). Entonces, se puede retomar lo planteado por Leiro 

(2013) quien afirma que la clave se centra en proponer nuevos usos y experiencias, a 

partir de la investigación de la raíz sociocultural.  

Ya que el contexto no permite que una solución para la industria del mueble argentina 

sea competir por precio, las empresas deben enfocarse en la necesidad del cliente. Esta 
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es la que va a hacer crecer a los emprendimientos dentro del sector (Vidal, 2017.) Walter 

Svitz (2018) de la firma Gowas afirma que “el sector del mueble está muy revuelto, 

mucha importación y poca diferenciación. El mundo del mueble se acható, se ve en todos 

lados lo mismo”, por lo tanto la solución es diferenciarse. Es el colonialismo mental 

presente en el comportamiento de los argentino que plantea Curia (2010), lo que no 

favorece el panorama.  

Aunque es posible apuntar a la diferenciación en distintos aspectos, según 

emprendedores de la industria del mueble entrevistados por Winokur (2018) en la Revista 

Pymes, lo fundamental es apostar a la innovación permanente. El objetivo que tendrían 

que proponerse todos los involucrados en la industria es lograr que el producto importado 

se tenga que adaptar al producto argentino por su innovación, calidad y diseño. Innovar 

en base a la identidad cultural, retomando y generando valor a través de la comunicación 

de lo propio, puede ser la clave.  

Reyna (2018), sostiene que se debe mirar con cierto optimismo hacia el futuro, aunque 

sea una situación evidentemente seria, ya que las tasas altas de interés perjudican 

notablemente al sector. Pero de todas maneras, se están evaluando soluciones conjunto 

a la Mesa Sectorial del Mueble con respecto al financiamiento y desarrollando programas 

con entidades bancarias.  

 
4.2. Estudio de casos exitosos en la industria del mueble   

Designo Patagonia es un proyecto encabezado por Martín Sabattini y Manuel Rapoport, 

ambos diseñadores industriales. Este emprendimiento barilochense tiene como objetivo 

plasmar la identidad cultural de la Patagonia, tomando como inspiración su naturaleza, 

paisajes y gente (ver figura 3, p.5, cuerpo C). Los diseñadores afirman tener una 

concepción optimista del diseño argentino, de su valor estético y social, posible de utilizar 

como comunicador de la cultura del país. Asimismo, plantean una adaptación a la 

realidad del país utilizando la tecnología adecuada, promoviendo la revalorización de los 
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recursos naturales de la región y acompañando con su producción al cuidado del 

medioambiente (Designo Patagonia 2015). 

A través de sus muebles, transmiten la rusticidad propia de la región patagónica de 

montaña, característica muy valorada por sus clientes y emprendimientos que utilizan sus 

diseños para reforzar la identidad de la región (Celis, 2014). Designo incorpora en su 

diseño regional el know how  de su gente,  se nutre de los recursos de la Patagonia, de 

sus historias, materiales, manifestados en sus diseños contemporáneos, adaptándose a 

su vez a las necesidades del cliente (Designo Patagonia 2015). Sabattini afirma: 

Las maderas de un muelle en el lago, las piedras en la playa, las tejuelas de 
alerce de antiguos techos, las chapas oxidadas en un viejo galpón de la estepa, la 
gente tomando mate cerca de un fuego. El aporte no es sólo estético: hay mucha 
carga simbólica en nuestros diseños, incluso el aspecto funcional está marcado 
por la Patagonia en muchos de nuestros productos. (Sabattini, 2014) 

 
Utilizan materiales naturales de la región, como la madera de lenga proveniente de 

bosques nativos, con una fuerte impronta sustentable a nivel ambiental. La madera de 

lenga es utilizada por varios diseñadores de muebles que valoran los recursos naturales 

autóctonos. Uno de estos casos es el de Patricio Machado, responsable del 

emprendimiento El Catango de San Martín de los Andes.  

El Catango, fundado en el año  2002 se ha convertido en un gran referente en el 

ambiente del diseño y producción de muebles de estilo contemporáneo (ver figura 4, p.5, 

cuerpo C). En sus muebles rescata la arquitectura, cultura mapuche, sus telares con 

formas geométricas, y el hábitat de montaña, contemplando siempre las exigencias 

funcionales. Traduce a la Patagonia aplicandolo en sus diseños con rudeza, algo 

cargados y robustos (Aire, 2010). 

Desde una visión más urbana, Grupo Bondi compuesto por Eugenio Gómez Llambi e 

Iván López Pystajko, utilizan imágenes de imaginario colectivo, del inconsciente urbano 

de Buenos Aires para diseñar (ver figura 5, p.6, cuerpo C). Su fuerte identidad porteña se 

inspira en los olores, colores, texturas, contradicciones de la gran ciudad y sus barrios.  
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Justamente uno de sus diseños más reconocidos es el banco de hormigón Buenos Aires. 

Como el resto de sus productos, este fusiona con lo artístico, representando la 

ambigüedad mediante la materialización (hormigón) y la apariencia textil blanda (La voz, 

2013). Los diseñadores afirman: “Las contradicciones son parte del adn de nuestro país, 

el estilo francés, la seducción que implica acercarse y tocar para comprender, las 

apariencias que al engañarnos nos muestran nuestros prejuicios y lo automático de la 

vida cotidiana” (Grupo Bondi, s.d). 

Otro caso reconocido dentro de la industria del mueble es el Estudio Gacé, integrado por 

los diseñadores industriales Lucía Ceruti y Pablo Gasparini, quienes a través de su silla 

Cateto (ver figura 6, p.6, cuerpo C) han logrado llevar el diseño argentino a los centros 

mundiales de diseño más importantes (Estudio Gacé, 2017). 

Además de promover la formación de clientes más conscientes, que se interesen por los 

procesos ecológicos que utiliza el emprendimiento como también valoren el no uso de 

agentes contaminantes en el proceso de producción, el Estudio Gacé busca transmitir a 

través de la materialización de sus productos lo regional y nacional. El cuero argentino es 

el protagonista principal; en este caso, el que representa la identidad cultural del país 

según su visión. 

En relación a la aplicación del concepto de sustentabilidad dentro del modelo de 

negocios, se puede nombrar como ejemplo el emprendimiento de diseño de muebles y 

objetos cordobés, Fauno (ver figura 7, p.7, cuerpo C). Este proyecto tiene como principal 

objetivo cuidar los bosques, por lo tanto utilizan maderas recuperadas para construir sus 

diseños. El fin es lograr un producto de calidad elaborado bajo estándares sustentables, 

con un alto valor agregado en diseño  y fabricación. Sus tres bases fundamentales son 

disminuir la tala de árboles, generar trabajo genuino al igual que promover el mercado 

local (Fauno, 2018). 

Las creadoras de este emprendimiento social, con la idea de preservar los bosques, 

diseñan muebles y objetos en 90% madera reciclada obtenida de pallets buscando 
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introducir un paradigma alternativo al descarte compulsivo que se percibe en la 

actualidad (Rivas, 2015). En oposición a este descarte como también a la obsolescencia 

programada, fabrican sillas, sillones, bancos, mesas en los que aplican diferentes 

técnicas de pintura y estampado sobre madera.  

En cuanto a su identidad empresarial, las creadoras de Fauno sostienen: 

Es un emprendimiento donde en sus diferentes escalas siempre se contemplan la 
cadena de valores, el comercio justo, en definitiva, lo sustentable tanto desde el 
respeto por el medio, en la adquisición de la materia prima como desde el respeto 
por el ser humano que porfa parte des proceso productivo (Fauno, 2015). 

 
Luego de una ardua investigación, finalmente se enfocaron en la utilización de pallets 

como materia prima. Trabajan junto a un carpintero, encargado de seleccionar las 

maderas y clasificarlas según sus medidas o colores (Rivas, 2015). 

Las emprendedoras destacan que aunque en la actualidad muchos emprendimientos 

utilizan pallets para la fabricación de muebles, lo que las diferencia es que utilizan el 

pallet desarmado para crear un producto totalmente nuevo; sumado a su propuesta 

gráfica como ventaja competitiva.  

Fauno encontró un público fiel que consume sus productos, pero de todas maneras sus 

líderes sostienen que todavía el hecho de trabajar con materia prima reciclada es un 

factor de dificultad y uno de sus mayores desafíos, ya que existe un prejuicio de que lo 

reciclado y particularmente la madera de pino, es de baja calidad. Por lo cual consideran 

que el boca en boca de sus clientes es la mejor arma para que su proyecto crezca (Riva, 

2015). 

 
4.3. Investigación de mercado 

Con el objetivo de comprender el contexto en su totalidad, este subapartado volcará los 

datos obtenidos a través de la investigación de mercado realizada. Por un lado, se 

tomaron entrevistas a diseñadores de muebles, arquitectos, diseñadores gráficos y 

artistas plásticos, con el fin de percibir cuál es la opinión de profesionales insertos en el 

campo acerca de la industria del mueble y la relación del diseño con la identidad cultural 
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de una región. El contacto con estas fuentes facilita el acceso al comportamiento del 

mercado. 

Por otro lado, se realizaron encuestas digitales para conocer las motivaciones de compra, 

valores y opinión de público argentino en relación a la identidad de su país. Se seleccionó 

un rango etario amplio con el fin de detectar la variación de las tendencias en función de 

la generación que brindaba su respuesta. Con la encuesta se intentó determinar 

principalmente la relevancia que le otorga el público deseado a la identidad cultural del 

país, en función del objetivo general del PID. 

 
4.3.1. El desafío para la industria del mueble 

En función de comprender mayormente el mercado del diseño y particularmente la 

industria del mueble, se tomaron entrevistas a profesionales insertos dentro del campo, 

con el fin de obtener de fuentes directas información sobre el comportamiento de estos 

sectores en la Argentina (ver Entrevistas, p.8, cuerpo C).  

Si se retoma lo desarrollado al comienzo del capítulo, se puede detectar una 

concordancia entre lo volcado por las diversas instituciones relacionadas a la industria del 

mueble y los profesionales del campo del diseño. Es notable la gran participación que 

han adquirido los diseños y estilos extranjeros; se registra mucha importación y poca 

diferenciación. Como lo planteó Curia (2010) el colonialismo mental, que hace a los 

argentinos mantenerse alertas a lo que sucede globalmente sin darse cuenta el poder 

que les puede otorgar el hecho de enraizarse a su cultura.  

Según lo conversado con los entrevistados acerca de la Argentina como generador de 

tendencias, se registraron dos tipos de pensamientos. El 80% sostuvo que en el diseño 

argentino se observa mucha reproducción automática de tendencias globales que no se 

adaptan al consumo o necesidades del país. Mientras que la otra parte opinó que la 

Argentina demuestra grandes avances respecto a la revalorización de la cultura. Este 

proceso que se trabaja hace décadas, tiene la intención de dejar influencias de otras 

corrientes y forjar la visión nacional con proyección mundial.  



73 
 

Marcelo O. Gorga, docente, arquitecto y director-fundador del Instituto Superior de Diseño 

Andrea Palladio, aclara que aunque no se atrevería a hablar de la Argentina toda en 

cuanto a su posición frente a la generación de tendencias, observa que el usuario 

argentino en determinados centros urbanos demuestra cierta apropiación. Esta actitud 

corresponde con el “deseo de asociar el objeto con valores que supone de prestigio 

globalizado, e incluso de valoración monetarizada y al sentido social de pertenencia” 

(Comunicación personal, 13 de mayo de 2018). Lo que deriva en una Argentina más 

seguidora de tendencias, tal vez demasiada fidelizada, que en un centro generador.   

También se mencionó en el primer subapartado, el hecho de cómo las puertas abiertas a 

la importación de productos perjudicó la rentabilidad de la industria del mueble. En este 

sentido, los entrevistados sostienen que la importación también se da desde un lugar 

morfológico del mueble. Los diseños contemporáneos mantienen la mirada en Europa y 

principalmente en países nórdicos, dejando en evidencia que es muy necesario trabajar 

con la identidad regional en el proceso creativo de diseño (D’ Stefano, comunicación 

personal, 4 de mayo de 2018).  

En concordancia, Adrián Lebendiker aporta que la industria del mueble argentina, una 

industria que se ha orientado siempre al mercado interno (no más del 3% de lo producido 

se exporta), en líneas generales se ha enfocado más en la renovación tecnológica que al 

diseño local, “la mayoría suele provenir de la copia de estilos internacionales” 

(Comunicación personal, 10 de mayo de 2018). 

La función simbólica del diseño es lo que hace distinguirse de un objeto meramente 

utilitario, este valor permite tanto identificarse como establecer un diálogo entre el 

diseñador, el objeto y el usuario, afirma Basso (comunicación personal, 5 de mayo de 

2018), profesora superior de artes visuales.  

Además, el diseño es una expresión fundamental de la identidad cultural de una 

comunidad. Permite que sus integrantes desarrollen sentido de pertenencia, sostiene 

Hodari (comunicación personal, 6 de mayo de 2018). Por lo tanto el diseño como medio 
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para la formulación de soluciones debe contemplar la totalidad de su contexto y ser 

permeable a como este atraviesa el proceso de producción de una obra.  

D’ Stefano, diseñadora de indumentaria y docente, explica que el diseño es uno de los 

componentes que dan valor a las producciones del ser humano, con lo cual es uno de los 

sellos distintivos de un país, según su identidad es el diseño, y esto debe verse reflejado 

(comunicación personal, 4 de mayo de 2018).  

En un mundo globalizado en donde contínuamente se exige lo distinto, esto aplicado a lo 

distinto respecto de países dominantes como Estados Unidos o algunos de Europa, 

Basso sostiene que con los recursos que posee la Argentina, “la única posibilidad de 

competir es a través de la creatividad y proponiendo cosas que a ellos no se les van a 

ocurrir porque están parados en el mundo de otra manera” (comunicación personal, 5 de 

mayo de 2018). Semejante a lo que plantea Winokur (2018) al sugerir que el objetivo de 

de la industria del mueble es lograr que el producto importado sea quien se tenga que 

adaptar al producto argentino por su innovación, calidad y diseño.  

En este sentido, Gorga hace un aporte interesante a la investigación. Afirma que la 

relación entre el diseño y la identidad cultural de un país es relevante y que lo 

diseñadores deben involucrarse en esta función. Pero para que el diseño deje de ser un 

instrumento de la moda y se convierta en referente cultural que a su vez permita 

desarrollar la economía de algunos sectores, es necesario que los diseñadores se 

esfuercen en la evolución hacia agentes de cambio cultural (comunicación personal, 13 

de mayo de 2018).  

Asimismo, Gorga hace una importante aclaración al decir que no considera relevante la 

relación antes mencionada “cuando al diseñador lo invade un nacionalismo conceptual 

limitante” (comunicación personal, 13 de mayo de 2018). Con esto refiere a que la 

valoración y transmisión de la identidad cultural en el diseño de un producto es eficaz si 

se identifica tanto con la época como con las pautas culturales de determinado grupo 
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social, considerando la identidad cultural como un factor dinámico, de transformación y 

cambio.     

Para concluir, los entrevistados afirmaron que el desafío para los nuevos emprendedores 

dentro de la industria del mueble se va a centrar principalmente en lograr un equilibrio 

entre la calidad, la identidad y el precio de los productos. Mantener vivo el espíritu del 

emprendedor como su identidad en lo que haga es un factor de suma importancia. La 

clave se centra en continuar innovando y buscando en los propios atributos como la 

cultura para enriquecer los procesos de creación.  

Particularmente, Gorga plantea que, además, un emprendedor dentro del campo del 

diseño tiene como desafío asumirse como un divulgador de valores culturales e innovar 

en relación a la identidad, “demostrando que se puede ser global desde el conocimiento y 

el análisis profundo de lo local” (Comunicación personal, 13 de mayo de 2018). También 

afirma que el diseñador debe romper con los preconceptos, estar atento a la realidad 

social, destacar la importancia de la sustentabilidad y posicionarse a su vez como un 

usuario potencial para no perder la objetividad.  

Como se mencionó anteriormente, estas comunicaciones permitieron conocer cómo 

profesionales vinculados al diseño perciben en la actualidad a la relación entre el diseño y 

la identidad cultural en la Argentina para dar forma al contexto general de la industria. 

Esto posibilita verificar si lo planteado como solución a la problemática detectada en este 

PID es viable y acercarse al objetivo final. Pero para que los datos obtenidos realmente 

puedan ser aplicados en el diseño del plan de comercialización, es necesario también 

involucrarse con otro condicionante para el proyecto: el consumidor.  

El consumidor es siempre el que al final determinará el éxito del producto. Por lo tanto, 

comprender su comportamiento e intentar deducir si aceptaría la propuesta de diseño es 

fundamental. En el siguiente subapartado se presentarán datos obtenidos a partir de la 

realización de encuestas a consumidores, potenciales clientes.     
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4.3.2. Tendencias del consumidor  

Uno de los grandes desafíos que presenta la producción nacional es generar una 

identidad reconocible y en consecuencia un factor diferenciador dentro del mercado 

mundial. Se considera de gran relevancia para este proyecto el hecho de la generación 

de valor por identificación de un producto con su lugar de origen. Lo cual se puede 

afirmar que va en contra de producción masiva actual. ¿Es posible desarrollar un 

emprendimiento al que los consumidores se vean atraídos por la reivindicación de los 

valores locales? 

De las encuestas realizadas digitalmente a un grupo heterogéneo de personas con el fin 

de detectar tendencias de consumo, se pudieron obtener datos relevantes para la 

investigación (ver Resultados de las encuestas, p. 26.37, cuerpo C). Con la encuesta se 

intentó determinar principalmente la relevancia que le otorga el público deseado a la 

identidad cultural del país, en función del objetivo general del PID. Además, se analizaron 

variables relacionadas con la frecuencia en la compra de muebles, las principales 

motivaciones que manifiestan las personas al momento de la compra de muebles y la 

conciencia acerca de la producción nacional.   

El resultado de los datos analizados sobre la totalidad de los encuestados demostró que 

el 57, 5% se ve motivado por la calidad del producto al momento de decisión de compra. 

Mientras que el hecho de verse reflejados en los valores que comunica una marca, solo 

lo consideran relevante dependiendo de cuál sea este producto adquirido. Por su parte, el 

diseño además de resolver una necesidad cumple la función de comunicador y porta 

tanto valores estéticos como simbólicos.  

El diseño es el que convierte a los objetos en vehículos de comunicación, explica 

Lebendiker en la entrevista realizada para la investigación del PID. “Quien porta un 

Iphone está comunicando su interés por ciertos valores, de la misma forma que lo hace 

quien posee en el living de su casa objetos que dan cuenta de las culturas de los pueblos 

originarios” (Lebendiker, comunicación personal, 10 de mayo de 2018). Quizás, lo 
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manifestado por los consumidores al momento de las encuestas es reflejo sólo de una 

parte consciente de su decisión de compra.   

El 43,8% del público encuestado afirma que el último mueble comprado fue hace más de 

un año y el 55% sostuvo que se trató de un mueble estándar. Pero, un factor importante a 

destacar en relación a esta variable, es que las personas que manifestaron haber 

comprado un mueble en los últimos 6 meses fueron aquellas entre 26 y 36 años.   

Se considera que este factor se debe a que generalmente las personas que componen 

este segmento son aquellas que se encuentran en una etapa de finalización de estudios 

o pre-familiar, independizados o con la idea de mudarse de la casa de sus padres y 

formar su propio hogar. Por lo tanto, la compra de muebles es un eje fundamental. 

Posiblemente, por una decisión estratégica, éste sea el segmento etario al cual debería 

orientarse Zamba.  

En cuanto al origen del mueble adquirido, el 63, 7% afirmó que se trataba de un mueble 

de industria nacional y aunque el 65% considera relevante el hecho de promover el 

desarrollo de la industria del país, no es un factor que motive su compra.  

En relación a aquellas preguntas vinculadas a la percepción o caracterización de la 

identidad cultural, el público menor a 26 años fue el que mayor dificultad presentó al 

momento de dar una respuesta. Los resultados obtenidos al preguntar cuán identificados 

se sienten con la identidad cultural argentina manifestaron que el 45% de los 

encuestados se identifica sólo con algunos aspectos de lo que ellos consideran es la 

identidad cultural del país.  

Es posible analizar estas respuestas obtenidas si se retoma lo desarrollado en el capítulo 

2 sobre identidad cultural. Olmos (2008) explica que en muchos casos, la identidad 

cultural es considerada como algo terminado, como la esencia invariable propia de cada 

pueblo o nación, que se manifiesta en valores compartidos establecidos en el pasado y 

para siempre (p.23).  
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Al preguntar a los encuestados sobre los aspectos que componen la identidad cultural de 

un país, se observaron respuestas que coinciden en cuestiones como la historia, la 

comida típica, la música folclórica y las tradiciones nacionales. Es decir, valores 

establecidos en el pasado, perceptibles a pesar del paso del tiempo y cambios que este 

produce (Olmos, 2008). Entonces, sería fácil comprender que el grupo encuestado en la 

actualidad, considerando la evolución de la sociedad, no se identificara en su totalidad 

con lo que ellos creen que define a la identidad cultural del país.  

Si en cambio, se entendiera a la identidad cultural según lo plantea Olmos (2008) como 

una matriz dinámica, que varía según el contexto y sus circunstancias, capaz de repetirse 

con variantes y adaptaciones a lo largo de la historia, se puede asumir que el resultado 

sería otro.  

En la comunicación con Gorga (13 de mayo de 2018), el arquitecto plantea que teniendo 

en cuenta los nuevos comportamientos de consumo de las personas, uno de los mayores 

desafíos para un diseñador que decide emprender es la docencia hacia el consumidor. 

Esto no desde un plano de superioridad, sino asumiéndose como un divulgador de 

valores culturales.  

Uno de los objetivos de las encuestas fue también identificar características que las 

personas, ciudadanos argentinos, percibieran como principales de la sociedad de la cual 

forman parte. Es decir, cuál es la visión acerca de su pueblo. En este sentido se 

obtuvieron resultados muy interesantes para trabajar desde Zamba. Surgieron ideas 

como: diversidad, multicultural, mestizaje, visceral, ruidosa, compleja, adaptable, flexible, 

ambigüedad, ambición, fuerza.   

Esta caracterización posible de realizar en la actualidad deriva de una evolución y 

proceso social vivido por la Argentina a lo largo de su historia. Un camino propio del país 

que permite diferenciarse a nivel global de otras culturas e incluso lo vuelve interesante 

frente a estas otras.  
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Como fue mencionado en el capítulo 2, la clave es reconciliarse con el pasado, conocer 

de dónde se viene, para comprender el presente y poder diseñar un futuro. Pero como 

plantea Curia (2010), el futuro no depende de un trasplante de cultura o un reemplazo de 

la población criolla, ni tampoco de buscar estar a la altura de la civilización del mundo, 

sino en primer lugar estar a la altura de las necesidades del país.  

Aunque estas características mencionadas por el público encuestado puedan también ser 

parte de la identidad de otras culturas, fundamentalmente si se analizan países 

latinoamericanos, seguramente no representen lo mismo para cada pueblo y puedan 

traducirse en diferentes aspectos fundamentales para el desempeño de un 

emprendimiento creativo. De esta manera, la producción nacional de muebles podría 

generar una identidad reconocible y un diferencial, a partir de la incorporación de estas 

características en sus productos.  

El colonialismo mental del cual habla Curia (2010), genera que los argentinos (tanto 

consumidores como empresas) dependan de toda cuestión que nazca en el extranjero. 

Se puede afirmar que sin pensarlo, el argentino asume como propias las ideas que nacen 

en un contexto diferente al suyo y que no sólo no le pertenecen sino que tampoco lo 

identifica (p.44), alejándolo de lo que realmente forma parte de cultura.  

Conocer y comprender las particularidades de la sociedad argentina es un factor principal 

para el desarrollo de Zamba. Entender la totalidad de su cultura para lograr desarrollar un 

diseño que refleje pensamiento autónomo, arraigado a su identidad cultural y de esa 

manera integrarse a la gran cultura universal.  

El análisis sobre el público argentino cumple un rol de gran importancia para el diseño del 

plan de comercialización para Zamba. Esta variable determinará la orientación que deba 

tomar el emprendimiento según su público y, en consecuencia, la estrategia competitiva 

que se deba implementar para cumplir los objetivos y resultados deseados.   
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Capítulo 5. Plan de comercialización para Zamba, Diseño de muebles.  

El siguiente capítulo presenta el plan de comercialización para Zamba como conclusión 

de toda la información recopilada y analizada a lo largo del proyecto. Se aplican los 

conocimientos adquiridos para formular una propuesta de inserción en el mercado.  

La resignificación de la identidad cultural argentina es el eje central del plan de 

comercialización en su totalidad. Los valores en base a los cuales se forjará la cultura 

empresarial de Zamba permitirán ilustrar el camino a seguir por el emprendimiento y 

guiará la toma estratégica de decisiones para obtener los resultados esperados. 

En el primer punto se desarrolla la idea emprendedora:  se presenta el resumen ejecutivo 

del emprendimiento, el factor innovador que se propone y las principales características 

que representarán a la marca dentro del mercado.  

A continuación, se expone el diagnóstico de situación para Zamba, compuesto por el 

correspondiente análisis del macroentorno, su entorno competitivo y el análisis FODA. 

Para luego introducirse en la identidad y esencia de la Zamba, es decir su ADN. Se 

exponen los objetivos por los cuales el emprendimiento trabajará, como así también su 

misión, visión y valores. 

Además, se presenta el producto a lanzar, la primera línea de muebles, junto con su 

diseño, materialidad, formas de comercialización y comunicación. Finalmente, se 

desarrolla la situación competitiva y estratégica del emprendimiento, las estrategias 

seleccionadas para la inserción dentro del mercado y la proyección económico financiera 

que se espera en relación de la rentabilidad del proyecto. De la misma manera, se 

presentará la identidad corporativa. 

  

5.1. Resumen ejecutivo  

En primer lugar, se presenta un resumen ejecutivo del emprendimiento. Este plan de 

comercialización busca introducir en la industria del mueble una propuesta que brinde 

una solución innovadora al sector. El comportamiento de los consumidores hoy en día 
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demuestra que valoran aquellos productos que reflejan su estilo de vida, su forma de 

pensar, su actitud frente a la vida. La industria del mueble se encuentra estancada, con 

una imagen conservadora, considerado un bien puramente funcional y con poco valor 

simbólico, que se compra para toda la vida. Zamba, propone generar una alternativa 

partiendo de la resignificación de la identidad cultural argentina.  

Quien encabeza este proyecto es Catalina Julianes, Diseñadora de Interiores. Su 

formación y deseo de realización como profesional la llevó a proyectar este 

emprendimiento, combinando sus conocimientos académicos junto con sus valores 

personales para lograr un negocio rentable y socialmente responsable. 

Zamba es un emprendimiento de diseño de muebles de madera, situado en la Ciudad de 

Buenos Aires, que busca comunicar mediante sus diseños la esencia de la identidad 

cultural de la Argentina. Resignificar la identidad cultural local; generar una comunión 

entre sus raíces y el diseño de autor; inspirarse en el pasado para darle la personalidad a 

sus obras a través de un lenguaje global en innovación y tecnología. Surge con el fin 

generar una alternativa dentro del diseño de muebles, ofreciendo un producto 

transparente y adaptable, que se adecúe a las nuevas formas de consumo basadas en la 

sustentabilidad y el comercio justo.  

Se considera como aporte innovador del proyecto, el hecho de que no se encuentra 

actualmente en el mercado una propuesta similar que esté específicamente pensada 

para utilizar el diseño como trasmisor de cultura y promotor del desarrollo local para de 

esta manera darle identidad al mueble argentino globalmente. En un contexto en donde la 

sociedad exige cada vez más a las empresas la gestión en función de la sustentabilidad, 

tanto del medio ambiente como de lo social y los recursos humanos, se tiene la confianza 

de que será un proyecto exitoso.   

Zamba busca comprometerse con un comercio justo, con el cuidado del medioambiente y 

el fomento de la industria nacional, mediante un producto que comunique identidad 

cultural argentina y posicione al diseño de muebles nacional a nivel global.  
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Para dar comienzo a este proyecto, es necesario realizar una inversión inicial de 

$400.000. Este capital será destinado para adquirir los elementos necesarios para  su 

funcionamiento y solventar la rueda financiera de ingresos, hasta que esta logre 

equilibrarse en el sexto mes del emprendimiento (ver figura 8, p.37, cuerpo C). Para 

lograr esta inversión inicial se presentó este plan de comercialización ante un inversor, 

quién solventará tanto el valor antes mencionado como los gastos del primer año de 

Zamba.  

Los ingresos provendrán de las ventas realizadas online a particulares y empresas 

(marcas de indumentaria y gastronomía regional) en CABA. Además contará con la 

posibilidad de conocer los productos a la venta visitando un showroom en el barrio de 

Palermo. El punto de equilibrio es de 24 asientos al mes, para poder cubrir los costos 

mensuales, y el retorno de la inversión inicial se comenzará a devolver luego del primer 

año del emprendimiento (ver figuras 9-10, pp.38-39, cuerpo C).  

El nombre de la marca, Zamba, proviene de la danza nacional argentina, de las más 

apasionadas y terrenales del país. Este término, nace de la palabra zamacueca: fusión de 

dos razas, negros e indios. En conjunto, su significado y valor cultural, se relaciona con la 

diversidad, fuerza y versatilidad que propone comunicar el emprendimiento a través de 

los diseños de sus muebles; siempre partiendo de la transmisión del valor local. 

La misión de Zamba es insertar en la industria del mueble un proyecto que resignifique el 

valor de la identidad cultural ofreciendo productos con un alto valor agregado que innoven 

en el uso tradicional de madera. 

Su visión es convertir a Zamba en un reconocido ejemplo de diseño argentino en la 

ciudad de Buenos Aires que se diferencie por los valores que guían el funcionamiento del 

emprendimiento: su innovación en el diseño, la transparencia en producción y la 

adaptabilidad en función del cliente. 

El emprendimiento plantea como valores esos tres pilares con los cuales busca mantener 

un fuerte vínculo y compromiso que involucre la totalidad de la organización. Innovar en 
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el uso tradicional de la madera de manera transparente, cuidando el medio ambiente y a 

través un comercio justo; favoreciendo la producción nacional y aprovechando los 

recursos renovables que provee la diversidad de la Argentina.   

 

5.2. Oportunidad de mercado 

El macroentorno, contexto económico, global, tecnológico, demográfico, social y político 

en el que se encuentran las compañías e industrias influyen directamente en su 

estructura competitiva, organización y respectivas actividades. Actualmente pueden 

destacarse principalmente factores como la aceleración del cambio, la globalización de 

los mercados, el incremento de la competitividad o el efecto de las nuevas tecnologías. 

La revolución tecnológica ocurrida a partir de los años 1980, han producido un cambio de 

paradigmas en las organizaciones, la incorporación de la robótica en la línea de 

producción trajo consigo no solo la baja de los precios de los productos manufacturados 

por la amplia oferta de bienes, sino que también ha desplazado a muchas empresas que 

no se adaptaron a los cambios que el mercado exige. 

La transformación digital sugiere una amenaza a todas aquellas empresas que no se 

encuentran actualizadas, este factor ya no es una elección que pueda dejarse de lado, ya 

que el mundo obliga a las empresas a reinventarse. Internet es parte de la vida de todas 

las personas en su rutina diaria. La tecnología impregna todos los resortes de la 

sociedad. Desde el consumo de contenidos, las entidades bancarias, los medios de 

comunicación, los servicios públicos, las empresas de toda índole y hasta las ciudades 

deben, y comienzan a ser, más inteligentes. Continuamente se presentan nuevos 

productos tecnológicos de consumo e innovaciones que contribuyen en el desarrollo del 

planeta. 

En cuanto a los factores demográficos, las nuevas generaciones han producido un 

cambio cualitativo y cuantitativo en los hábitos de consumo, ya sea por los deseos de 

independencia, autonomía o diversidad, lo cual genera oportunidades de crecimiento y 
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amenazas en las organizaciones. Un ejemplo de ello  son los llamados millennials, los 

cuales retan constantemente a las organizaciones a adaptarse a una nueva realidad. 

Hoy en día, las nuevas generaciones representan un verdadero reto en el mundo 

empresarial porque afrontan estructuras laborales rígidas; la rotación de personal es cada 

vez mayor y las carreras de largo plazo menos frecuentes. Como resultado, campos 

laborales, económicos y sociales han dado enormes giros en diversos aspectos; los 

millennials han revolucionado la percepción del mundo y las empresas han tenido que 

adaptarse a las necesidades tanto de los empleados como de los clientes para seguir 

operando en el mercado. 

Ahora y con mayor frecuencia, las instituciones tienen que invertir tiempo y recursos para 

entender, encontrar, pulir y mejorar el talento requerido para adaptarse a las 

circunstancias actuales, superar niveles de productividad y posicionarse en el mercado, 

porque lograr formar fuertes relaciones de proximidad con los consumidores del presente 

y comprender sus deseos y necesidades, será la clave para el éxito institucional. 

En la Argentina, los cambios de política económica y de leyes producen incertidumbre e 

inestabilidad, obstaculizando la visión estratégica a largo plazo de las diferentes 

industrias para poder invertir. Según la información que surge de los boletines mensuales 

que elabora la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre diciembre de 

2015 y marzo de 2017, se perdieron 3198 empresas en la Argentina. La actividad de la 

construcción perdió casi el 5% de las empresas que la integran en este año y medio; en 

el sector agropecuario esa extinción alcanzó al 2,5%.  

Desde el punto de vista de la cantidad de trabajadores empleados, las microempresas 

fueron las más perjudicadas, ya que perdieron casi el 3% del padrón, aunque también se 

observa una brusca caída, del 6%, en el grupo de las firmas que emplean entre 1500 y 

2500 trabajadores. Por su parte, la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa 

(Apyme) informó en abril pasado que durante los primeros tres meses de 2017 cerraron 

más de 1800 empresas.  
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Los muebles de Zamba serán elaborados principalmente en madera, por su parte el 

sector foresto industrial de la Argentina se caracteriza por ser dinámico, con una gran 

adaptación y buena disposición (Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, 2016). La 

Argentina es un país que cuenta con una gran ventaja debido a la alta disponibilidad de 

materia prima tanto de bosques nativos como cultivados, lo que favorece al desarrollo del 

emprendimiento. Además, se puede destacar como oportunidades, la capacidad que 

ofrece este material para desarrollar diversos diseños y por otra parte, la tendencia 

existente al consumo de productos que utilicen recursos renovables debido a las 

exigencias de la naturaleza (Piattoni, 2010).  

Esta cadena de valor representa un factor importante para el país tanto por sus valores 

ambientales como sociales, culturales y económicos. En relación a la cadena global, la 

Argentina se inserta como país proveedor de bienes con mediano nivel de 

procesamiento. Un ejemplo, puede ser tableros de madera utilizados en la 

industrialización de países con mayor desarrollo relativo. Pero en cuanto a productos más 

elaborados, como es el caso de los muebles, aparece mayormente como importador 

(Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, 2016).  

Esta situación, afecta a la industria del mueble local exigiéndole competir en base a una 

diferenciación e innovación en productos, ya que competir por precio no funcionaría. 

Asimismo, abre una puerta a Zamba al dejar en claro que la exportación de muebles 

argentinos no es un nicho todavía explotado y por lo tanto, se muestra como una posible 

oportunidad a aprovechar por el emprendimiento.  

El análisis del entorno competitivo de Zamba, a partir del modelo planteado por Michael 

Porter, permitirá comprender las distintas relaciones de poder que formará el 

emprendimiento y la influencia de estas fuerzas en su desarrollo dentro del mercado (ver 

figura 13, p.42, cuerpo C). 

La rivalidad entre los competidores existentes demuestra que las empresas de diseño de 

mobiliario son mutuamente dependientes dentro del mercado. Los competidores son 
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igualmente equilibrados según su tamaño y poder, lo que debería generar mayor 

incentivo en cuanto a la búsqueda de nuevas acciones para ganar participación en el 

mercado y diferenciarse del resto. 

La  principal competencia que se presenta para la marca está dada por pymes, en su 

mayoría de producción artesanal ubicadas en el barrio de Palermo, Buenos Aires. Estos 

utilizan como principal canal de comercialización locales propios exclusivos  de su marca, 

logrando una gran participación en lo que es la identidad del tan conocido barrio porteño 

y en donde muchos diseñadores que hoy marcan tendencia han decidido instalarse.  

Dentro de este grupo se destaca Good Wood, un estudio de diseño interdisciplinario y 

pyme que produce de manera artesanal sus propias creaciones (ver figura 14, p.43, 

cuerpo C). Sus diseños conviven con una selecta edición de muebles de mitad de siglo 

XX. Inspirados por el diseño de mobiliario de 1950 y la belleza formal del diseño 

escandinavo, histórico y contemporáneo hacen trabajos a medida de cada necesidad, 

proyectos de interiorismo, reforma y obra arquitectónica.  

Otro competidor es Antigua Madera, en el Mercado de Pulgas (ver figura 15, p.43, cuerpo 

C). Este emprendimiento produce muebles en estilo rústico de madera reciclada y 

pintados a mano para todos los espacios del hogar. Los muebles se fabrican a pedido y 

se pueden personalizar. Cuentan con una sección en su página donde se pueden ver los 

productos que tienen en stock para comprarlos y retirarlos en el momento. 

Asimismo, forma parte de la competencia Bacano, en Palermo Viejo (ver figura 16, p.44, 

cuerpo C). Pioneros dentro del barrio, una zona que se convirtió en el lugar preferido de 

los diseñadores que hoy marcan tendencia, se enfocan en darle un carácter propio a todo 

lo que hacen. Diseñan, producen, comercializan y alquilan sus propios muebles. Su local 

también funciona como casa de arte. 

De la misma manera, lo es Broca (ver figura 17, p.44, cuerpo C). Un emprendimiento de 

muebles e iluminación de estilo nórdico que fabrica según técnicas y herramientas 

manuales tradicionales. Los materiales que utiliza son maderas macizas (como roble 
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americano, pino hemlock canadiense y petiribi entre otras), linos pesados, cuero y fibras 

naturales tejidas. Buscan la funcionalidad y calidad y reivindican el criterio de simpleza y 

honestidad en los diseños escandinavos de los años 1950, trayéndolos a productos 

contemporáneos. 

Por último se puede nombrar a Canya, una empresa joven dedicada a la fabricación de 

mobiliario, diseño y asesoramiento de interiores (ver figura 18, p.45, cuerpo C). Brindan 

soluciones integrales de amueblamiento, armado de espacios y reformas y se 

caracterizan por diseños clásicos modernos, contemporáneos de los más prestigiosos 

diseñadores y diseños propios. 

Aunque la competencia identificada sea un fuerte rival al cual enfrentarse debido a su 

posicionamiento y experiencia, es posible percibir dos factores que favorecen a Zamba 

frente a estas empresas. Por un lado, la ausencia de los conceptos de sustentabilidad y 

comercio justo en sus modelos de negocio. Por otro lado, la falta de innovación en diseño 

y apropiación de una estética extranjera para la elaboración de sus productos.  

También, se puede destacar como potenciales productos sustitutos empresas dentro de 

la industria del mobiliario como Easy, Falabella, De Sillas, Tisera, entre otras. Estas 

resultan ser medianas y grandes empresas de venta masiva, pero que sin duda influyen 

en la rentabilidad del negocio ya que sus estrategias competitivas hacen que sus 

productos puedan competir por precio.  

En cuanto a las barreras de ingreso al mercado para los competidores potenciales, se 

puede decir que son bajas. Esto se debe a un conjunto determinado de factores. Por un 

lado, la no fidelización de los clientes. Aunque las empresas establecidas ya poseen una 

identificación de marca obligando a los nuevos participantes superar el posicionamiento 

de las marcas dentro del mercado, en la decisión de compra de mobiliario se encuentran 

clientes fidelizados. 

Por otra parte los requisitos de capital inicial. Ingresar a un mercado siempre representa 

un uso riesgoso de ese capital, pero la suma necesaria para dar comienzo a un 
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emprendimiento dentro de la industria del mueble no es alta y es de fácil acceso si se 

cuenta con el apoyo de un inversor o socio.  

En cuanto a  los costos que se prevén de generar una relación con un proveedor, 

incluyendo costos de nuevos equipos, costo y tiempo de prueba, calificación a una nueva 

fuente o rediseño de producto, significan más una inversión en tiempo que monetaria.  

En cuanto al poder de negociación de los consumidores, se puede decir que es alto. Por 

un lado, por la presencia de productos sustitutos que ofrecen las demás empresas, lo que 

genera grandes esfuerzos por mantener la fidelidad con los clientes; por otro, los 

compradores no enfrentan costos por cambio de proveedor. Además por las 

características de este tipo de productos el comprador se posiciona en un lugar de alta 

exigencia en cuanto a la relación precio, calidad y diseño.  

Por último, el poder de negociación de los proveedores también es alto. Los fuertes 

recursos que presentan hace que puedan imponer sus condiciones en cuanto precios y 

tamaño de pedido. Los insumos que Zamba necesita de ellos son clave y no hay forma 

de sustituirlos sin enfrentar un costo alto por cambio de proveedor. Pero se considera que 

una vez establecida la alianza no se presentarán mayores inconvenientes. 

Frente a esta situación y mediante una revisión objetiva de la información en relación al 

desempeño que se espera para Zamba, es posible realizar un análisis interno del 

emprendimiento e identificar las oportunidades y amenazas, así como las fortalezas y 

debilidades (ver figura 19, p.46, cuerpo C) 

En comparación a su competencia, la falta de experiencia dentro de la industria del 

mueble para Zamba, será una de las grandes debilidades. Otra, se da en relación a los 

recursos humanos. Al ser un proyecto liderado por una sola persona se necesitará una 

gran dedicación de tiempo y dinero en la búsqueda, integración, capacitación y 

motivación del personal. Además, el factor de ser un emprendimiento que recién 

comienza, la cultura empresarial requerirá de una gran trabajo para ser instaurada.  
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Aún así, estas debilidades podrían ser contrarrestadas por las fortalezas propias de 

Zamba. Se puede destacar la formación profesional de la creadora del emprendimiento 

tanto en diseño y comunicación, como en el desarrollo de negocios, como principal eje. 

De la misma manera favorecerá el desempeño del proyecto su red de contactos personal, 

la cual permitirá formalizar alianzas con organizaciones consideradas potenciales clientes 

o aliados estratégicos.  

También se registra como fortaleza, la identidad corporativa bien definida, lo que 

permitirá crear una conexión emocional con los futuros clientes a través de una imagen 

que se relacione con la forma en que se desea que el público perciba al emprendimiento. 

Asimismo, la orientación de su modelo de negocio basado en la sustentabilidad y en el 

comercio justo, como también la proyección económica financiera evaluada que dio un 

resultado positivo.  

Como principal oportunidad para Zamba, se detectó una problemática o necesidad en la 

industria del mueble argentino. El colonialismo mental que atraviesa a la cultura del país, 

se hace presente también en el diseño y genera como consecuencia la apropiación de 

estilos y estéticas extranjeras en la producción nacional. Reproducción de diseños que no 

reflejan ni se identifican con la identidad del país. Este fenómeno, sumado a la situación 

actual del sector, poco favorable debido a la importación de productos que compiten con 

la industria nacional a partir del precio, demuestra que es urgente invertir en diseño como 

instrumento fundamental de innovación y de esta manera lograr diferenciarse 

globalmente y posicionar al diseño argentino en el mundo.     

Además, Buenos Aires cuenta con una gran oferta de actividades relacionadas al diseño 

como capacitaciones, eventos y ferias, que podrán ser aprovechadas a favor del 

crecimiento empresarial. De la misma manera lo hará el apoyo estatal y becas para 

nuevos emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires y el acompañamiento de 

importantes incubadoras como el Centro Metropolitano de Diseño. También, se destaca 

la evolución tecnológica constante que provee continuamente de herramientas y la 
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posibilidad que también brinda la tecnología de trabajar sin un edificio de venta al público, 

desarrollando un modelo de negocios virtualmente al comienzo (disminuyendo los costos 

fijos dentro de la proyección económica financiera). 

Asimismo, es necesario destacar como oportunidad la importancia de la cadena de valor 

foresto industrial de la Argentina tanto ambientalmente como social, cultural y 

económicamente, su dinamismo y gran adaptación, y también su gran diversidad a partir 

de las regiones forestales. También, se considera una oportunidad también la tendencia 

al consumo de productos que utilicen recursos renovables, promuevan la sustentabilidad 

y apliquen el comercio justo. A su vez, los canales de distribución ya establecidos y por 

último, la posibilidad de trasladar el concepto de la marca a una línea más amplia de 

muebles. 

Para finalizar este análisis interno de Zamba, se puede identificar una serie de amenazas. 

En relación a la inestabilidad económica del país, se puede destacar el impacto que 

generaría en caso de crisis el no ser un producto de primera necesidad del cual muchos 

decidirían prescindir. De la misma manera, es una amenaza la importación de productos 

extranjeros que compiten directamente con la industria nacional, generando un alto nivel 

de competencia en conjunto con las marcas nacionales ya establecidas y posicionadas 

frente a los consumidores.   

Asimismo forman parte de las amenazas el poco poder de negociación frente a 

proveedores, clientes y terceros, ya que son los primeros pasos del emprendimiento. 

También, el riesgo de que la estrategia para captar la atención del público no sea efectiva 

y el producto no sea aceptado o la aparición de nuevos competidores.  

La innovación de la propuesta surge al detectar una oportunidad a partir de problemática 

dentro de la industria del mueble argentina, un estancamiento en el sector debido a 

factores tanto políticos y económicos como culturales que atraviesan a la sociedad. Si 

bien actualmente existe una gran oferta de mobiliario, la producción nacional debe 

competir, se podría decir casi sin éxito, frente a productos importados, producidos de 
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manera serializada y masiva, con una estética y estilos apropiados de otras culturas. Es 

decir, muebles puramente funcionales sin valor simbólico.   

A partir de una investigación de mercado, se pudieron apreciar una serie de puntos 

importantes para el desarrollo de Zamba como emprendimiento en la Argentina. Por un 

lado, la falta de innovación y diferenciación en el diseño de muebles en el país. Por otro 

lado, el poco valor que se le otorga al diseño como transmisor de cultura y la fuerza que 

puede significar el arraigarse a lo propio al momento de desarrollar una propuesta de 

diseño. También, los nuevos comportamientos de consumo basados en la sustentabilidad 

y el comercio justo, que justifican un modelos de negocios que se adapte a el contexto 

global.   

En un contexto general vertiginoso, conducido por la hiperconexión y saturación de 

información, pensar creativamente desde un punto de vista empresarial para buscar la 

forma de hacer mejor las cosas, puede ser la clave para generar valor al cliente. Zamba 

busca lograr el éxito mediante la generación de una relación de proximidad y 

comprensión del comportamiento de los consumidores. En este sentido, lo que exigen las 

personas las en la actualidad son empresas más reales, sustentables y justas.     

En cuanto a los objetivos, se propone alcanzarlos en tres etapas: corto, mediano y largo 

plazo (ver figura 20, p.47, cuerpo C). 

Objetivos a corto plazo: cuatro años desde el momento en que sea lanzado el 

emprendimiento, se busca captar y fidelizar clientes a la marca. Crear una imagen fuerte, 

atractiva y sincera frente al público. Lograr el punto de equilibrio del proyecto y convertirlo 

en un emprendimiento económicamente sustentable.  

Mediano plazo: durante los próximos ocho años, se plantea obtener un producto 

reconocible y diferenciable en el mercado principalmente. Además, posicionar la marca a 

nivel regional y obtener reconocimiento de pares.  

Largo plazo:  se relacionan con la expansión del emprendimiento. Por un lado, promover 

la educación en el ámbito del diseño y contribuir en la consolidación de la identidad de 
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diseñadores argentinos a través de diseños colaborativos. Por otro lado, adquirir 

maquinaria necesaria para instalar talleres propios de producción de muebles y exportar 

los diseños de Zamba.   

 

5.3. Marketing estratégico 

Actualmente los consumidores toman sus decisiones de compras según sus valores, 

actitudes, opiniones e intereses. El consumo adquiere características que se configuran a 

partir de la experiencia del usuario y devela valores, sensibilidad y pertenencias (Mon, 

2017). Es por ello, que para la segmentación del mercado se han tomado determinados 

factores socio culturales, económicos y tecnológicos que transforman a la sociedad como 

variables.  De la misma manera, se ha realizado una observación del mercado y sus 

cambios culturales con el fin de anticiparse a tendencias de consumo y aplicarlo en el 

diseño de los productos.  

La hiperconectividad que se vive en la actualidad, se considera se va a transformar en la 

revalorización de las culturas, los grupos y el contacto con el otro. Un estado que se 

puede asociar a la afinidad, al trabajo colaborativo,  al sentido de comunidad (relacionado 

a la sustentabilidad y comercio justo), que va a atravesar la industria con la presencia de 

cultura y productos que cuentan una historia. Según la WGSN (2018), líder mundial en 

pronósticos de tendencias para las industrias de estilo de vida, los productos típicos de 

distintas culturas volverán a adquirir valor para los consumidores. Esta es la 

trascendencia que busca generar Zamba con sus muebles.  

Dentro del público encuestado, un factor importante a destacar, es que las personas que 

manifestaron haber comprado un mueble en el último tiempo (6 meses) fueron aquellas 

entre 26 y 36 años.  Se considera que esto se debe a que generalmente las personas 

que componen este segmento son aquellas que se encuentran en una etapa de 

finalización de estudios o pre-familiar, independizados o con la idea mudarse de hogar de 

origen. Por lo tanto, la compra de muebles es un eje fundamental. Este es el segmento 
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etario al cual se orientará Zamba. Según el último censo realizado por el INDEC acerca 

de los principales comportamientos de los jóvenes residentes en centros urbanos, el 

55,4% de los encuestados son autónomos. Es decir, que ya no viven en su hogar de 

origen, sino que formó su propio hogar fuera de la residencia parental. Esto refleja un 

mercado potencial de 1.570.361,8 personas.  

Por un lado, se busca atraer a estos consumidores particulares, diferenciados por un 

estilo de vida o gustos marcados. Aficionados del diseño entre 25 y 40 años, que 

comprendan el valor agregado de productos con una identidad y concepto definido, que 

se identifiquen con la identidad cultural argentina y a su vez fomenten el desarrollo de la 

industria nacional y la producción local.  

Por el otro, empresas de diferentes rubros que cumplan el rol de clientes aglutinadores. 

Estas se deberán identificar con la identidad de la marca. Se considera que los 

principales serán marcas de indumentaria y gastronomía regional que requieran de  la 

imagen de Zamba para consolidar la suya a través del diseño y amueblamiento de sus 

locales. Asimismo, en un punto fuerte de interés captar la atención del público extranjero 

que visita el país como inicio de una relación que facilite la exportación.  

Zamba elige una estrategia por diferenciación de producto, creando algo que es percibido 

por el público como único. Se busca desarrollar estrategias empresariales que le 

permitan alcanzar una ventaja competitiva mediante el diseño de un producto que los 

clientes consideren distinto a través de su concepto, identidad y valor agregado. Por lo 

tanto, deberá  tener la capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes de una 

manera que no esté al alcance de sus rivales.  

Se propone diferenciar la marca mediante productos conceptualmente sostenibles, a 

través de la identidad de la marca, inspirada en la esencia de la cultura argentina. 

Generar un punto de encuentro entre lo local y lo global a través de la relación entre el 

pasado, el presente y la innovación en diseño. Finalmente desarrollar productos con 

diseños exclusivos, de autor, difíciles de imitar por sus procesos de fabricación y 
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experiencia, adaptados al contexto actual y a las expectativas y nuevos estilos de vida de 

los consumidores. El emprendimiento se diferencia para alcanzar la lealtad del cliente y 

estar mejor posicionado frente a los posibles sustitutos de sus competidores.  

Zamba trabajará directamente con un carpintero y artesano regional de la provincia de 

Córdoba, quien le brindará al diseño de cada asiento el valor estético de la identidad 

cultural de la Argentina. A través de sus conocimientos en técnicas tradicionales de la 

región, la revalorización de materiales autóctonos y fundamentalmente el cuidado del 

medio ambiente adaptando la tecnología a las necesidades del país.  Desde Zamba se 

considera fundamental la incorporación de sus saberes en la identidad y valores del 

emprendimiento, los cuales se comunicarán a sus clientes.   

En cuanto a la estructura organizacional del emprendimiento, durante la primera etapa 

del proyecto, la creadora de Zamba será la encargada del diseño de productos y de la 

comercialización. Mientras que la producción, comunicación (marketing y publicidad) y 

finanzas serán tareas tercerizadas. 

En relación a los objetivos de corto plazo del emprendimiento se plantean dos etapas 

iniciales (ver figura 21, p.48, cuerpo C). Durante la etapa de lanzamiento (comienzo a 

partir del mes de enero de 2019) del emprendimiento se tendrán los siguientes objetivos: 

en primer lugar crear una imagen fuerte y de calidad frente al público, el cual se 

alcanzará mediante el desarrollo de acciones de comunicación. Se diseñará una marca 

para el emprendimiento, así como todo el sistema visual correspondiente. De la misma 

manera se implantaran campañas de promoción del proyecto y se utilizarán redes 

sociales (Instagram y Facebook) como publicidad. También se participará de ferias de 

diseño para promocionar la marca.  

Además, captar clientes, consumidores finales, y captar clientes aglutinadores 

(empresas). Para lo cual, se realizará la correspondiente investigación de mercado sobre 

marcas regionales  de indumentaria y gastronómicas en los barrios de Recoleta, Belgrano 

y Palermo, y buscar formalizar las correspondientes alianzas estratégicas para la 
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exhibición de los productos de Zamba en sus locales, presentar las líneas de productos a 

la venta y pactar un acuerdo que beneficie ambas partes que permita introducir al 

emprendimiento en el mercado. Esta acción posibilitará a su vez la atracción de clientes 

particulares, consumidores finales. A su vez, de diseñará una plataforma de venta online 

a través de una página web y se publicitará la marca y sus canales de venta a través de 

redes sociales como Instagram y Facebook.  

Finalmente, de buscará alcanzar el punto de equilibrio en el período establecido (1 mes). 

Para ello se deberán vender la cantidad mínima de 24 unidades (promedio). Se plantea 

como táctica establecer alianzas con marcas regionales tanto de indumentaria como de 

gastronomía y realizar publicidad para contactar clientes propios de la marca que hagan 

compras por la web.   

Para la etapa de crecimiento de Zamba se plantean tres objetivos principales. En primer 

lugar incrementar 20% la cantidad de usuarios que realizan compras online a través de la 

fidelización de clientes. Para ello se lanzarán campañas de comunicación y eventos que 

incentiven al público a convertirse en clientes de la marca. En segundo lugar, lanzar una 

nueva línea de muebles. Para este objetivo se plantea como táctica ofrecer en primer 

lugar los nuevos productos a los clientes aglutinadores y lanzar una campaña de 

comunicación que promocione los nuevos productos.  

Finalmente, mejorar el proceso de producción y distribución en base a datos obtenidos 

mediante una evaluación de desempeño del emprendimiento durante la etapa de 

lanzamiento.  

 

5.4. Marketing táctico 

Zamba ofrecerá como producto para su lanzamiento asientos fabricados en madera de 

Lenga principalmente, ya que esta primera línea estará inspirada en la Patagonia 

Argentina. Esta madera de origen patagónico, es de color blanco rosado a crema rosado 

y brinda una amplia variedad de posibilidades de ser trabajada. La primera línea lanzada 
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al mercado se verá compuesta por sillas, taburetes y poltronas de baja altura (ver figura 

22, p.49, cuerpo C).  La identidad que propone Zamba se comunicará mediante la 

materialidad, colores y texturas del mobiliario. 

En cuanto a las características principales de los asientos, serán diseños de líneas puras, 

simples, fácil transportación, adecuándose a las necesidades del segmento al cuál 

apunta Zamba. La morfología de los asientos representará el estilo de vida de estas 

personas, teniendo en cuenta que se encuentran posiblemente en el momento de 

mudarse solos o con sus parejas, proyectando su hogar. Los asientos de Zamba 

permitirán la flexibilidad de adaptarse a los ambientes y funciones que el usuario precise, 

invitando a compartir momentos de reunión, descanso o trabajo. 

La elección de la madera para la elaboración del mobiliario, es uno de los ejes principales 

de la comunicación de Zamba, y se debe en primer lugar a la relación identificada entre 

las principales propiedades de este material con las características que forman la esencia 

de la identidad cultural argentina. Luego de una investigación de mercado se concluyó en 

que los rasgos fundamentales de la identidad del país se pueden resumir en fuerza, 

versatilidad y diversidad. Es por ello que se considera que la madera es el material 

indicado para representar esta situación.  

Cada mueble será diseñado y elaborado bajo el compromiso de la sustentabilidad y 

comercio justo, que la actualidad exige. La transparencia en su producción y la 

adaptabilidad al contexto que promete el emprendimiento, junto a la calidad de sus 

materiales permitirán desarrollar un producto con un alto valor agregado.  

La madera presenta una serie de ventajas en relación a otros materiales. Por un lado, sus 

propiedades físicas hacen que sea un material fácil de transportar y maniobrar. A su vez, 

la gama variable de densidades y durezas, permite una gran adaptación a distintos usos 

y formas. Es fácil de teñir así como de aplicar diferentes tratamientos para lograr distintos 

acabados. Por otra parte, en cuanto su aspecto, lo distintivo de la madera es que su 

textura brinda calidez, una característica muy buscada al momento de amueblar un 
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hogar. Asimismo, la durabilidad es una de sus principales ventajas y también su 

mantenimiento.  

En cuanto al diseño, la madera por su adaptabilidad a variados sistemas constructivos 

genera una amplia gama de aplicaciones y elaboración de diversos productos. Además, 

las variaciones estéticas por su origen orgánico (colores, texturas, veteados) son muy 

apreciadas. Finalmente se puede destacar que debido a ser un material orgánico, es 

fácilmente biodegradable y no deja residuos contaminantes. La madera es un recurso 

natural renovable, que se produce sustentablemente lo que asegura su existencia 

indefinidamente (Piattoni, 2010).  

Otro aspecto importante de la madera es el valor que representa para la Argentina tanto 

ambiental como económica, social y culturalmente. El sector foresto industrial, es 

caracterizado por su dinamismo y capacidad de adaptación, y a su vez provee a la 

industria de una gran variedad de clases de madera debido a la diversidad territorial que 

caracteriza al país.  

En relación a lo anteriormente planteado, la madera utilizada para la fabricación de los 

muebles será madera extraída de plantaciones argentinas específicas para este uso. Es 

decir, no se utilizará madera que provenga de bosques nativos. Se han identificado 

plantaciones de este tipo en las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, con las 

cuales se evalúa la posibilidad de establecer alianzas estratégicas.  

Todos los muebles serán acompañados al momento de la compra por una memoria 

descriptiva del producto. Esta, tendrá como fin contar al cliente la cadena de valor de ese 

mueble que ahora integrará un espacio de su hogar. Contendrá información sobre su 

producción, materiales de fabricación, personas que participaron en su elaboración, 

características de su madera y cuidados, y explicará brevemente de qué manera su 

compra contribuye social y culturalmente.  

Se considera la comunicación como un factor clave para la recepción de información de 

los clientes. Por lo tanto se formalizará mediante una página web y redes sociales como 
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Facebook e Instagram y de esta manera promover los puntos de venta y brindar 

información sobre el producto, ferias y eventos. Además se tendrá como punto de venta 

un showroom en donde se expondrán los productos.   

Por otra parte, se plantea la organización de eventos de carácter cultural por la marca 

como jornadas creativas, capacitaciones gratuitas, charlas de profesionales y 

fundamentalmente generar alianzas con marcas reconocidas de indumentaria y 

gastronomía local para que compren los productos de Zamba, promocionar la marca y 

acceder a su vez a sus clientes. 

En cuanto a la distribución, debido a que el emprendimiento se desarrollará en diferentes 

etapas, los canales comerciales se adaptarán a estos momentos por los que transite la 

empresa. El primer canal seleccionado para comercializar los productos es la venta 

directa por Internet, ya sea a través de la web o de redes sociales, la cual permanecerá y 

funcionará en conjunto con los incluidos posteriormente. En este momento el 

emprendimiento trabajará en alianza con un carpintero, a quién se le tercerizará la 

producción de los muebles, la cual se realizará en base a pedidos. Es decir, no habrá un 

stock permanente de muebles. Junto con su compra, se ofrecerá el servicio de traslado 

hasta el lugar donde ese mueble habitará. 

Acorde también a los objetivos planteados anteriormente, según el emprendimiento 

avance, se incluirá la participación en reconocidas ferias de diseño en la Ciudad de 

Buenos Aires y como último y gran objetivo, se plantea el hecho de establecer un local 

propio mediante una estrategia ofensiva con la idea de formar parte de la identidad local 

de la ciudad a través de la presencia física en la Ciudad de Buenos Aires. Se considera a 

la visualización del producto como factor clave para el acercamiento a los clientes.  

El precio se definió de manera conjunta y coherentemente a las demás variables del plan 

de marketing, teniendo en cuenta aspectos como los costos, el mercado, el consumidor, 

la competencia, para asegurar que la estrategia de precios sea la correcta. El precio 

promedio de los asientos será $3.691 acorde al mercado que ofrece muebles de diseño 
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de autor, ya que se busca introducir al sector un producto con un alto valor agregado en 

calidad, diseño e innovación. 

Por un lado, se busca que los ingresos sean los esperados por la empresa y por otro, que 

el precio sea bien recibido por los consumidores y permita posicionar la marca en el lugar 

deseado. La estrategia de precio seleccionada por Zamba, siendo éste un 

emprendimiento nuevo, buscará ofrecer un producto accesible desde el punto de vista 

económico, y satisfactorio desde el punto de vista psicológico. Comparado con su 

competencia, los precios serán establecidos al comienzo por debajo de lo que ellos 

ofrecen. Una vez la marca esté posicionada en el lugar deseado, los precios variarán 

acorde a la situación. 

 
5.5. Factibilidad técnica, económica y financiera 

En cuanto a la factibilidad financiera, la inversión inicial será dada por el aporte de capital 

de un inversionista interesado en el apoyo a jóvenes emprendedores. Según los cálculos 

reflejados da un total de $400.000 (ver figura 8, p.37, cuerpo C). Con esta inversión 

podrán cubrirse los gastos de los primeros seis meses del emprendimiento, dando a la 

creadora de Zamba la posibilidad de entrar en un ciclo continuo y al cabo de este período 

realizar una evaluación de resultados implementando los ajustes necesarios. Según el 

acuerdo pactado con el inversor, este dinero será reembolsado al cabo del primer año del 

lanzamiento del emprendimiento mensualmente durante el período de dos años con una 

tasa de interés del 12% y sobre la inflación.  

Para que el proyecto sea económicamente factible, se necesita una venta objetiva de 

24,1 unidades por mes a un precio de venta promedio de $3691,3 (ver figura 9, p.38, 

cuerpo C). Durante la primera etapa de Zamba, las ventas se realizarán a través de la 

web y se calcula un promedio de 1 unidad por día (considerando la venta únicamente 

durante días laborales de lunes a sábados). 

La proyección anual de ventas se calculó en base a tres períodos de temporadas según 

una investigación previa de mercado: temporada baja los meses de enero, febrero, marzo 
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y septiembre; temporada media los meses de abril, mayo, agosto y noviembre; y 

temporada alta los meses de junio, julio, octubre y diciembre (ver figura 10, p.40, cuerpo 

C). Para ello se tuvo en cuenta períodos de vacaciones, festividades, estaciones que 

influyen en los comportamiento de consumo, además de el análisis sobre las ventas de 

empresas de muebles ya establecidas.  

En cuanto a las factibilidades técnicas, tanto la producción como la distribución de los 

asientos de Zamba serán tercerizados y la venta será online. Por otra parte, es preciso 

aclarar que durante la primera etapa el emprendimiento no contará un establecimiento 

propio y la autora trabajará desde su residencia. Por lo tanto, los costos fijos referidos a 

alquiler, expensas, servicios se decidió calcular en un 50%. Estos factores disminuyen 

notablemente los costos fijos del emprendimiento.  

Tofos los asientos serán diseñados por Zamba, pero elaborados por un carpintero 

establecido en la provincia de Córdoba con quien ya se ha formalizado la alianza y quien 

cobrará un promedio de $1433,3 por unidad. Por otro lado, la distribución de los mismos, 

desde su lugar de producción hasta la Ciudad de Buenos Aires, se realizará en un 

vehículo contratado a disposición del emprendimiento, en primera instancia, una vez por 

quincena. Dependiendo del volumen de la producción a trasladar, el promedio del precio 

por transporte por unidad es de $200.  
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Conclusiones  
 
A partir del objetivo general del presente Proyecto de Investigación y Desarrollo, se 

realizó un plan de comercialización para lanzar al mercado el emprendimiento de diseño 

de muebles, Zamba. En función a la problemática detectada en la industria del mueble es 

que se planteó analizar, ¿de qué manera puede contribuir la identidad cultural a la 

creación de nuevos emprendimientos de diseño de mobiliario en la Argentina?  

Se utilizó para el desarrollo del PID una estructura compuesta por cinco capítulos, 

relacionados cada uno con los objetivos planteados: indagar dentro del concepto de 

emprendimientos creativos; analizar la influencia de la identidad cultural en el diseño de 

mobiliario; desarrollar el proceso de diseño de un emprendimiento creativo e innovador; 

obtener datos específicos acerca de la industria del mueble; y el objetivo general del 

proyecto, diseñar un plan de comercialización para el emprendimiento de muebles 

Zamba. Estos capítulos fueron organizados según su contenido, de lo general a lo 

particular.  

Para dar comienzo, se presentó una evaluación sobre el contexto general en el que se 

desenvuelven los emprendimientos creativos en la Argentina, con el fin de examinar el 

escenario del cual formará parte el futuro emprendimiento, y en base al que se diseñó el 

plan de comercialización. El ecosistema emprendedor en la Argentina es un elemento de 

gran importancia para el desarrollo económico del país y genera un impacto profundo en 

su ecosistema y en la sociedad. El emprender genera empleo, diversifica la estructura 

económica, fomenta el crecimiento de la productividad, abre camino a nuevos destinos 

comerciales, promueve la movilidad social y desarrolla y difunde nuevas tecnologías.  

Actualmente, existen más emprendedores que en cualquier otro momento registrado de 

la historia y esto se debe a los cambios detectados en la economía global. La disrupción 

tecnológica, la singularidad que presenta la civilización en cuanto a identidad, la 

percepción de independencia y el valor de la autonomía que percibe la sociedad, el 

interés por participar en la generación de experiencias, son factores que influyen 
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directamente en el contexto de un emprendedor frente a la emergencia de nuevos 

paradigmas de producción, comercialización y comunicación.  

Por su parte la Argentina, reconocida por su amplia tradición emprendedora, se vio 

envuelta en este fenómeno frente al escenario de la crisis del 2001. Este momento de la 

historia del país generó que muchos diseñadores y artistas apostaran a lanzar 

emprendimientos como solución, apelando a la creatividad y buscando continuamente la 

innovación en base a lo que se tenía al alcance con el fin de insertarse en la estructura 

productiva del país. De esta manera, lograron crear productos con identidad, con un sello 

propio, con un sentido distintivo otorgado por el concepto de diseño de autor basado en la 

cultura. En la actualidad, muchos de esos emprendedores, lideran exitosos y reconocidos 

emprendimientos creativos, aquellos orientados al diseño, moda, cine, teatro, editoriales, 

arte.  

El apoyo de los diseñadores y artistas argentinos en su cultura para lanzar sus productos, 

fue lo que les permitió salir adelante en ese momento. Este factor fundamental en la 

investigación del proyecto se vinculó con el siguiente objetivo y capítulo: analizar la 

influencia de la identidad cultural en el diseño de mobiliario.  

Con el segundo capítulo, se introdujo al lector en los conceptos de creatividad e 

innovación, y en el hecho de innovar a través de la identidad cultural. En base a la 

investigación realizada, se detectó que la industria del mueble en la Argentina se 

encuentra en una situación desfavorable. Esto se debe tanto a la realidad económica del 

país, lo que genera disminución en la producción y ventas, y cambios en el 

comportamiento de consumo de las personas. Se percibe al diseño de muebles, en su 

mayoría, estancado a través de productos puramente funcionales, con poco valor 

simbólico y con una estética importada de países extranjeros.  

El pensamiento creativo ofrece la posibilidad de resolver problemas con soluciones 

excepcionales y permite aplicar un mejoramiento contínuo en función de una empresa 

(De Bono, 1994). La innovación, por su parte, puede ser aplicada tanto para nuevos 
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descubrimientos, como para diseñar un modelo de negocios que aporte nuevos valores o 

también detectar un nicho de mercado en el cual es posible introducir un nuevo producto 

o servicio (Ries, 2012). En este sentido, Zamba busca innovar teniendo en cuenta la 

cultura y los nuevos comportamientos de consumo de las personas, orientados por la 

identificación de los productos con sus estilos de vida, opiniones e intereses; e introducir 

en el nicho de mercado detectado un producto, muebles de hogar, que satisfaga las 

necesidades del sector otorgando a su vez un valor agregado.  

Las encuestas realizadas para el estudio de campo, demostraron que la mayoría del 

público percibe a la identidad cultural de la Argentina solamente como el tango, el mate y 

el gaucho criollo o similares factores. Pero es necesario soltar esa percepción invariable, 

estática, y tomar al concepto de identidad cultural, según lo plantea Olmos (2008), como 

una matriz dinámica que varía su esencia en base al contexto histórico. Es preciso 

considerar que la identidad cultural de un país puede, y de hecho abarca, muchos más 

aspectos característicos de la sociedad.  

El análisis sobre la identidad cultural de la Argentina a partir de la llegada de los europeos 

al continente, permiten concluir que el argentino demuestra todavía un colonialismo 

mental (Curia, 2010), una actitud dependiente de lo que ocurre en el exterior, sin 

desarrollar un pensamiento autónomo y demostrando inseguridad en cuanto al poder que 

le puede otorgar el afirmarse en su propia identidad cultural. La autora, a través de su 

visión como diseñadora, buscó innovar en la concepción de la identidad cultural de la 

Argentina comunicada en sus muebles.  

Si se sintetiza la función del diseño en “convertir unos datos simbólicos en un proyecto 

funcional, y éste último en un producto o mensaje” según lo planteado por Costa (1994), 

se requiere un conocimiento integral de una sociedad, de una región o de un sector 

determinado para obtener finalmente un resultado que signifique un beneficio y 

represente un valor simbólico para aquella persona que lo consume.  
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Este conocimiento integral necesario para diseñar un producto, se relaciona 

estrechamente con la identidad cultural del sector. Para que el diseño de mobiliario 

cumpla su rol de transmisor de cultura, debe ilustrar el contexto histórico a través de la 

imagen de sus productos. La clave es reconciliarse con el pasado, conocer de dónde se 

viene, para comprender el presente y poder diseñar un futuro (Curia, 2010).  

En resumen, se puede afirmar que uno de los factores de mayor importancia, tanto al 

momento de diseñar un producto como un emprendimiento en su totalidad, es identificar, 

analizar y conocer el público, sus deseos y necesidades. Esto permite retomar 

nuevamente la problemática detectada en la industria del mueble argentina: la falta de 

conocimiento y adecuación al nuevo comportamiento de consumo de la sociedad. En 

este punto aparece el marketing como herramienta necesaria para el desarrollo de un 

emprendimiento y en la generación de valor para los consumidores, tema profundizado 

en el capítulo 3.   

Las grandes transformaciones que vive la sociedad en este momento debido a factores 

socio-culturales, económicos y tecnológicos, impactan directamente sobre las diversas 

identidades que se pueden observar en la sociedad y como consecuencia en el 

comportamiento de consumo. Por lo tanto, estos factores influyen en el proceso de 

diseño de un emprendimiento y es precisamente a lo cual deben estar atentos los 

startups al delinear la organización.  

El panorama de consumo evoluciona constantemente, así como la exigencia de los 

consumidores hacia las empresas. Estos cambios se deben a fuerzas y tendencias que 

modifican el escenario, como puede ser el entorno económico incierto, la era digital, la 

rápida globalización o la necesidad de una actitud más ética y responsabilidad social por 

parte de la organización. En estas condiciones el marketing tradicional debió adaptarse y 

es que surge el marketing sustentable. Es decir, empresas que sean responsables a nivel 

social y ambiental con el fin último de conservar o mejorar las condiciones de 

generaciones futuras (Kotler, 2012).  
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Es por ello que, si el objetivo final de Zamba es diseñar un producto que genere valor 

para el cliente, deberá adaptarse a estas tendencias de consumo que se verifican en la 

actualidad y aplicarlo en su modelo de negocios. Además, conocerlo lo suficiente para 

tener un fácil acceso y hacer uso de todo tipo de información que este pueda brindar, 

para lograr satisfacer sus deseos y necesidades, utilizando las herramientas que provee 

el marketing.  

En el capítulo 4 se presentaron los datos recopilados a través del estudio de campo 

acerca de la industria del mueble en la Argentina, así como también la influencia de la 

identidad cultural en el diseño de mobiliario y tendencias en el comportamiento de 

consumo. En primer lugar, se presentó un análisis sobre los datos específicos de la 

industria del mueble en la actualidad y se compararon casos exitosos dentro de la 

industria en la Argentina.  

Este primer análisis demostró que la situación actual de la industria del mueble no es 

favorable debido a una notable reducción en la producción y ventas dentro del sector. 

Este fenómeno deriva en parte de la caída salarial, pero además es producto de la 

importación de muebles provenientes de China y Brasil lo que no favorece al sector. El 

mayor problema para el mueble argentino actualmente se centra en que debe competir 

en el mercado con productos extranjeros, sin poder hacerlo mediante una estrategia de 

precio, lo que le exige aportar un valor agregado para poder diferenciarse (Vidal, 2017). 

En segundo lugar se entrevistó a profesionales del ámbito del diseño con el fin de 

conocer sus diferentes opiniones en cuanto a la influencia de la identidad cultural sobre el 

diseño. También, se realizaron encuestas un público general en busca de comprender las 

tendencias que refleja el comportamiento de consumo frente a la compra de mobiliario y 

la percepción de este en cuanto a la identidad cultural de la Argentina. 

Lo concluído en este capítulo se relaciona a su vez con lo planteado en el capítulo 2 

acerca de la identidad cultural argentina. El concepto de colonialismo mental que plantea 

Curia (2010) es perceptible en la actualidad tanto por parte de los consumidores como 
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por las empresas dentro de la industria del mueble. Las cuales importan, no sólo 

productos extranjeros que perjudican la rentabilidad del sector de producción nacional, 

sino que importan también desde un lugar morfológico del mueble. Los diseños 

contemporáneos mantienen la mirada en Europa y principalmente en países nórdicos, 

dejando en evidencia que es muy necesario trabajar con la identidad regional en el 

proceso creativo de diseño (D’ Stefano, comunicación personal, 4 de mayo de 2018). 

La identificación de este fenómeno deriva en que el mayor desafío para los nuevos 

emprendedores dentro de la industria del mueble es desarrollar productos que 

encuentren un equilibrio entre la calidad, el precio y la identidad. Siempre manteniendo 

como uno de los objetivos la innovación constante y transmisión de cultura.  

Los datos recopilados a partir de la investigación de campo, permitieron construir el 

correspondiente plan de comercialización, diseñar la marca y plantear posibles diseños 

de los muebles. Lo cual se presentó en el capítulo 5.  

Para finalizar, es necesario destacar los aportes que la autora considera que realiza el 

Proyecto de Investigación y Desarrollo a la disciplina. Principalmente, el hecho de 

desarrollar un proyecto comercial que resignifica los valores esenciales de la identidad 

cultural argentina, demostrando la importancia de arraigarse a lo propio al momento de 

tomar el camino del emprendedorismo.  

Asimismo, se identifica como un destacado aporte para profesionales del Diseño, como 

también para fomentar a estudiantes y jóvenes creativos a sumergirse en el desafío de 

emprender, clarificar un camino posible a seguir al momento de emprender, innovando en 

base a una identidad bien formada. 

Por último, de la misma manera este trabajo aporta valor a la industria del mueble. A 

partir de la investigación de campo se pudo construir un análisis de situación actual que 

demostró el comportamiento del sector, sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, y  en base al cual finalmente se desarrolló una estrategia competitiva 

adecuada para lanzar al mercado el emprendimiento de diseño de muebles, Zamba.  
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Emprender es una actividad que integra un estilo de vida. Es una forma de pensar y de 

actuar que requiere de un sujeto con la convicción, compromiso y pasión suficientes para 

encarar una idea y hacerla realidad. Este factor, que claramente favorece el desarrollo y 

crecimiento de variados sectores dentro de la economía de una región, es considerado 

como el nuevo camino a seguir para introducirse en la estructura productiva de muchos, 

pero fundamentalmente de las nuevas generaciones, dispuestos a seguir sus sueños, 

dedicar su vida a lo que los hace felices y enfrentarse a riesgos e incertidumbre 

comprometidamente por aquellas ideas por las cuales vale la pena fracasar.  

El diseño como profesión, es una herramienta muy valiosa en el desarrollo del ser 

humano, que permite conocer y analizar su pasado, y a su vez ilustrar su futuro. Es una 

disciplina que se nutre del contexto temporal y espacial de la civilización, capaz de 

reflejar las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de un determinado momento 

de la historia; es fundamentalmente transmisor de cultura.  
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