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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación para la Licenciatura en Diseño es, el diseño 

como herramienta de desarrollo territorial. Su recorte temático es agregado de valor a la 

cadena de valor del mimbre en el territorio del Delta bonaerense.  

El proyecto se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y la línea temática es 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 

El tema surge dentro de la actividad laboral, como empleado del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria, en la Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná.  

Una de las líneas de investigación de la Unidad es la producción forestal, y dentro de ella 

se encuentra la producción de mimbres, a través de un proyecto de mejoramiento 

genético y otro de silvicultura que se ocupa del manejo de las plantaciones forestales de 

salicáceas y entre ellas variedades sauce de mimbre.  

Por otro lado, se encuentra el área de extensión, que es el nexo entre la tecnología como 

resultado de la investigación y la interacción con los productores locales y otros actores 

de la actividad como lo son en este caso los artesanos mimbreros, que cumplen un rol 

fundamental en la aplicación final de esta materia prima y en comercializar los productos 

como último eslabón de la cadena .  

Como toda actividad, en el seguimiento continuo de la misma se van detectando 

determinadas problemáticas que le son propias y que deben ir siendo atendidas por el 

equipo de investigación y de extensión. Una de las problemáticas actuales, es la 

búsqueda de un reconocimiento que dé cuenta o certifique la calidad del material que se 

produce en la actualidad en las islas del delta bonaerense, pretendiendo así posicionar 

mejor el cultivo de mimbre, y es en este punto donde se podría pensar en soluciones 

desde el aporte de otras disciplinas como la del diseño, con otra mirada y un enfoque 

más integrador, involucrando a todos los actores y haciendo hincapié en los artesanos y 

sus producciones. La importancia de incorporar diseño estratégico en estos 

emprendimientos, es una oportunidad para fortalecer el crecimiento de la actividad, 

potenciando la economía local y por ende el desarrollo territorial. 
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Para la conformación del planteo del problema se parte desde el siguiente supuesto de 

investigación: la falta o poca incorporación aún de diseño en los productos artesanales de 

mimbre. Tales productos tienen hoy en día, rasgos muy tradicionales, distintivos de la 

técnica artesanal, a pesar de los avances que hubo en la mejora de la calidad del mimbre 

como materia prima, situación que podría pensarse como propicia para la búsqueda de 

nuevas formas y usos.  

Esta cuestión hace que, los productores y artesanos mimbreros demanden nuevas 

perspectivas de desarrollo para la producción y comercialización de sus artesanías. 

Atender esta problemática desde la mirada del diseño, podría resignificar el valor de las 

técnicas del trabajo artesanal del mimbre, y a la vez, incorporar valor agregado logrando 

piezas de alta calidad, con la cualidad que le otorga el reconocimiento de estar diseñado, 

creando nuevos objetos totalmente competitivos en mercados globales, a precios justos y 

sin descuidar el legado cultural. 

Por lo antes expuesto, se origina la siguiente pregunta problema ¿De qué manera se 

puede, desde el diseño estratégico, aportar al desarrollo de los emprendimientos de 

producción y artesanías, logrando que lo artesanos no se limiten solo a técnicas 

ancestrales, sin descuidar al mismo tiempo el legado cultural original? 

A partir de la pregunta, se plantea entonces el objetivo general del proyecto: Elaborar un 

plan de asesoramiento técnico con acompañamiento institucional desde el diseño 

estratégico, agregando valor a la cadena del mimbre, logrando productos innovadores, de 

alta calidad, comercializables en mercados más competitivos y a precios justos. 

Asimismo, los objetivos específicos son indagar en diseño estratégico como herramienta 

de desarrollo, explicar ventajas y beneficios del diseño como valor agregado en 

emprendimientos artesanales y describir características y aspectos centrales de la 

cadena del mimbre, la materia prima, las artesanías y su comercialización desde la 

mirada del diseño. Por último, relevar el estado de situación actual e identificar 

problemáticas de la cadena, para luego ser abordadas a través de posibles soluciones 

creativas desde las herramientas del diseño estratégico. 
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Para dar cuenta del Estado del Arte, se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Pisani, A. (2015) Tecnologías aplastantes, artesanías sobrevivientes. Proyecto de 

Graduación. Apunta al desarrollo de una reflexión que concientice acerca del valor de los 

objetos de diseño artesanales, esos objetos únicos, que hablan sobre los individuos, que 

son signos y que trascienden.Tiene como objetivo reflexionar sobre el valor de los objetos 

que consumen los individuos de la sociedad, buscando en los consumidores una mirada 

que descubra a la artesanía en los procesos interproductivos e interculturales como una 

alternativa no solo de supervivencia, sino también de adquisición de identidad y 

personalidad dentro de las dinámicas de la modernidad y logrando un instinto de 

conservación, donde el artesano deba adquirir una posición innovadora, antes de ser 

considerado un perpetuador de modos de hacer y además no solo es la valoración y el 

aprecio de las disciplinas artesanales y los artesanos que las protagonizan sino también 

generar cierta movilidad en el pensamiento de los individuos consumidores de la 

sociedad, para orientarlos a tener una mirada renovada en materia del tema. Una mirada 

que  descubra a la artesanía en los proceso interproductivos e interculturales como una 

alternativa no solo de supervivencia, sino también de adquisición de identidad y 

personalidad dentro de las dinámicas de la modernidad. Se vincula con este trabajo 

porque aparece otra vez como protagonista el artesano y sus producciones, y a su vez 

busca el posicionamiento y reconocimiento del valor cultural de lo artesanal. 

Pienovi, G. (2011) Las modificaciones de un objeto artesanal tradicional a partir de una 

mirada de diseño. Proyecto de graduación. Tiene como objetivo mostrar la evolución de 

los instrumentos musicales a lo largo del tiempo, como si fuera innatamente un proceso 

de diseño que se desarrolla a lo largo de los siglos, y cómo fueron incorporándose 

componentes estándar en unos y otros. Por otro lado, muestra que es posible para el 

Diseño proyectar y fabricar instrumentos, aplicando nuevos materiales y soluciones para 

mejorar sus funciones. El Proyecto Profesional describe los diversos sistemas de 

producción, tanto artesanales como industriales, haciendo referencia en sus métodos, 
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materiales y técnicas de construcción de objetos, con el fin de comprender cuáles son las 

características de uno y de otro. Muestra así sus similitudes y diferencias, los intereses 

que uno y otro sistema tienen entre sí, como así también los posibles caminos para 

desarrollar productos artesanales con una mirada de diseño, basándose en métodos 

proyectuales. Se vincula con este trabajo porque entiende al diseño como herramienta 

para potenciar y mejorar las cualidades de los trabajos anteriores. 

Cortés Lozano, J. (2011) Artesanías colombianas en el mercado europeo. Proyecto de 

graduación. Tiene como objetivo buscar, a través de estrategias de comunicación y de 

marketing, la inclusión de una nueva marca de productos artesanales colombianos en un 

nuevo mercado. El proyecto muestra la planeación y desarrollo de una estrategia de 

marketing y comunicación para la marca colombiana ArtNatural de accesorios 

artesanales en la ciudad de Madrid en España, el proyecto se consolida al final, donde de 

acuerdo a la basé teórica y conocimientos de la marca ArtNatural, se lleva a cabo tanto el 

plan de marketing como el plan de comunicación, haciendo un análisis de todo el proceso 

que lleva planear una estrategia para el desarrollo de un marca. Se vincula con este 

proyecto porque también se busca para el desarrollo de las economías locales, entrar con 

un producto de mayor calidad en valor en mercados más competitivos y globalizados.  

Losardo, L. (2017) Artesanos del futuro. Proyecto de graduación. Tiene como objetivo 

visualizar el impacto que puede llegar a tener el diseñador y el nuevo papel que jugaría el 

usuario, si el uso de la tecnología 3D estuviera al alcance de las personas. Plantea la 

posibilidad de que los futuros artesanos puedan imprimir la ropa que nos diseñan. Hace 

referencia a la gran ola que comenzó a gestarse en relación a la impresión 3D en 

diferentes áreas de la industria y en particular en el área de la moda. Como punto de 

partida se comenzó a indagar por qué el hombre se encuentra siempre en búsqueda 

constante de nuevas o mejoradas tecnologías y a partir de qué momento de la historia la 

creación de un objeto es considerado como tal. Frente a un escenario donde la impresión 

3D es utilizada para imprimir diferentes diseños y se encuentra al alcance de cualquier 

persona que desee tenerla, hace reflexionar acerca del papel que el diseñador tendrá en 

un mundo donde el consumidor puede diseñar lo que quiere o comprarlo por internet, e 
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imprimirlo la cantidad de veces que sea necesario en la propia casa. Se vincula con este 

trabajo ya que se hace referencia a las nuevas y futuras generaciones de artesanos, si 

bien es incierto este futuro u otro, se tiene la certeza de que será diferente. 

Figueroa Pozo, M. (2013) Moda y artesanía. Proyecto de graduación. Tiene como objetivo 

que los artesanos mapuches puedan pertenecer al circuito de moda actual para aumentar 

sus ingresos y dar a conocer su cultura. donde no solo se plantea una alternativa para 

mejorar la inserción de estos pueblos que siguen excluidos en nuestra sociedad. no solo 

realiza un análisis sobre la cultura del pueblo mapuche, sino que colabora con la 

expansión de las fronteras del diseño de indumentaria. En la actualidad se está 

empezando a enfatizar la creatividad y a priorizar otros valores en la elección al momento 

de vestir. Desde esta nueva conciencia, el sistema de indumentaria empezaría a 

responder a los cambios socio-culturales que le indican el camino a seguir. Seria muy 

interesante que lo artesanal, lo natural y lo heredado se transformen en valores 

exclusivos y sustentables. Y el arte textil mapuche posee una riqueza capaz de sostener 

ese ideal.  Se vincula con este trabajo desde la mirada socioeconómica buscando con 

ella incrementar los ingresos del pueblo excluido. 

Aranda, G. (2015) huella Wichí. Proyecto de graduación. Se basa en la investigación de 

la cultura originaria argentina Wichí. Es un grupo socio cultural que habita la región del 

Gran Chaco. El foco está puesto en aquellos pobladores de la Provincia de Formosa y las 

artesanías que realizan, fundamentalmente aquellas que están realizadas con la fibra de 

chaguar tiene como objetivo preservar y revalorizar el patrimonio cultural de los pueblos 

originarios de Formosa; difundir la realidad de la comunidad wichí y propiciar la 

conciencia de la sociedad argentina como país multiétnico y pluricultural. Se vincula con 

este trabajo desde el respeto por seguir conservando el legado cultural de los pueblos 

originarios. 

Blanquier, M. (2014) Pueblo Colla: herencia y tradición. Este Proyecto de graduación 

toma como objeto de estudio a los textiles Collas, cultura situada en el Noroeste 

Argentino (NOA). Especialmente aquellos que habitan en la Quebrada de Humahuaca. 

Por un lado, se investiga esta cultura; su historia y sus costumbres con el fin de rescatar y 
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documentar sus técnicas de tejeduría. Por el otro, se reflexiona acerca del diseño en la 

era posmoderna y la forma en que se pueden resignificar las técnicas ancestrales de 

tejeduría para que puedan ser utilizadas en la actualidad.  Tiene como objetivo la 

creación de prendas teniendo en cuenta lo investigado. A partir de la demanda existente 

se realiza una resignificación de los textiles Collas aplicándolos en prendas actuales, 

logrando un sincretismo entre lo ancestral y lo moderno y generando diseños que realzan 

la identidad nacional. Se vincula con este proyecto porque también tiene en cuenta la 

sabiduría ancestral de los pueblos originarios. 

Olivera Canales, G. (2018) Tantay, Perú Diseña. Tiene como objetivo el Desarrollo de 

identidad e imagen de productos textiles artesanales proponiendo a diseñadores y 

artesanos textiles formar parte de un proyecto colaborativo el cual estará conformado por 

una marca y, a su vez, por una plataforma digital donde podrán vender sus productos, 

generando el intercambio de conocimiento con diseñadores, observa que las marcas, la 

Web y las redes sociales son de gran importancia para las empresas, ya que les permite 

mostrarse a partir de sus atributos y lograr una conexión con su público; a su vez dejar en 

claro cómo el diseño colaborativo genera diferentes alianzas entre profesionales para 

encontrar soluciones que surgen en la actualidad. Se vincula con este proyecto por a 

partir del vínculo cooperativo y la idea de marca que concentra tanto a artesanos y 

diseñadores con el fin del desarrollo de la actividad artesanal. 

Caicedo, A. (2015) Tendencias y tradiciones. Este proyecto de graduación, pretende 

realizar una investigación mediante la cual se pueda extraer información para saber cómo 

conjugar el diseño contemporáneo con la esencia tradicional del Ecuador, a través de 

propuestas de diseño de espacios, realizados con accesorios decorativos con identidad 

tiene como objetivo general realizar propuestas de diseño para diferentes ambientes 

contemporáneos a partir del uso y diseño de accesorios decorativos, tales como tapices, 

revestimientos cortinas, lámparas, floreros, cuencos, cojines, etc. que no sólo estén 

hechos con materiales del país si no que tengan gráficas, símbolos, tejidos y elementos 

tradicionales sea de manera puntual o conceptual, para simbolizar al Ecuador generando 

una identidad local en estos espacios. 
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Se vincula con este proyecto en los conceptos que aborda en el capítulo 4. 

Amaya Tellez, H. (2015) Diseño y artesanía, un matrimonio con condiciones. El 

patrimonio natural y cultural inmaterial, en el caso de los oficios artesanales, hacen parte 

de la identidad de un grupo social dentro de un determinando territorio. Éste patrimonio 

hace parte de las expresiones más importantes de la cultura de aquel grupo social, 

siempre y cuando se les otorgue un valor preponderante dentro de la comunidad y sea un 

puente entre generación y generación. Conocer y apreciar la artesanía, conlleva al bello 

camino de entender y valorar cómo sus creadores, a partir de la biodiversidad y junto con 

su sapiencia y destrezas, han logrado bellos artefactos, hoy llamados artesanías. Se 

vinculados con este proyecto desde el cuidado y respeto por el bagaje cultural. 

Chloé, E. (2017) Lujo en trama y urdimbre, El PG trata objeto tejido artesanal argentino 

como producto de lujo, desarrolla un trabajo de reflexión que involucra la posibilidad de 

concebir y comercializar el producto tejido tradicional argentino como un elemento 

perteneciente a la categoría de artículos de lujo. La selección de esta temática en 

particular se relaciona con la necesidad de reflexionar sobre un concepto históricamente 

subjetivo, versátil y cambiante como lo es el lujo y que aún hoy continúa huérfano de una 

única definición acertada; responde asimismo a la necesidad de preservar, revalorizar y 

recategorizar una técnica tan antigua y representativa de la cultura Argentina como lo es 

el tejido artesanal, todo esto sin dejar de establecer una postura determinada sobre la 

aparente relación que existe entre ambas partes. 

Con la misma finalidad de conformar el marco teórico, se releva bibliografía de distintos 

autores que abordaron la temática, y si bien hay mucha información escrita, ésta es de 

carácter general. A partir de la lectura de la bibliografía se observa que un limitado 

número de textos abordan la temática específica, siendo estos los que orientarán el 

sentido general del presente trabajo. 

En el capítulo 1, se abordará la temática del diseño estratégico como herramienta de 

desarrollo, definiendo y profundizando en algunos concepto básicos para para luego 

contextualizarlos en el marco de la globalización, planteando la tensión entre lo local y lo 

global, entre los individuos y las masas y cómo interviene el diseño en estas cuestiones. 
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Se tomarán como referentes los autores Belluccia, R.,  Demenchónok,  E., Benasayag, 

M., Pujol, M. y Frascara, J. entre otros. 

En el capítulo 2 la temática que se desarrolla es el valor agregado en productos 

artesanales, abordando y analizando algunos aspectos conceptuales tales como: 

Artesanía, cultura, y que se entiende por valor agregado donde se muestra que estos 

temas han sido ampliamente estudiados, entendiendo la importancia de lo artesanal y de 

crear productos que tengan en cuenta las necesidades y los gustos de los usuarios. 

También se destaca la particularidad de lo artesanal, productos elaborados en series 

limitadas y realizados con materiales nobles, valorizando de este modo las cualidades 

que ofrece la elaboración manual. 

Es en este punto que se piensa la lógica de ir pensando en incorporar herramientas 

estratégicas de diseño para lograr piezas artesanales con alto valor agregado, con la 

ambición de penetrar mercados mas competitivos, y con la importancia de preservar el 

legado cultural.   

Nuevamente aparece la tensión expuesta entre lo global y la posible perdida de  

identidad, ya que se plantea que la globalización , tema abordado en el capitulo anterior, 

supone uniformizar y homogeneizar el mercado, arrollando culturas autóctonas a las que 

muchas veces ignoran y suplantan. Por lo ante expuesto estos son conceptos claves para 

comprender la importancia de la incorporación de diseño para potenciar el crecimiento 

económico de estas actividades locales. por último resulta necesario abordar el tema del 

diseño social , se tomarán como referentes a los autores Navarros, S., Roncancio, E.; Gil 

Tejeda, J.; Vitale, S., Gay, F. y Muñoz, J.  porque desarrollan los conceptos aquí 

abordados. Leiro, R. desde una perspectiva general, y los demás autores desde una 

investigación especifica en las producciones artesanales. 

En el capítulo 3 se describe, desde la una mirada del diseño, las consideraciones 

generales de la cadena de valor del mimbre, proponiendo un recorrido que va desde la 

descripción y particularidades del lugar geográfico donde se produce esta materia prima, 

pasando por el productor y la generación de las diferentes variedades , calidades y 

cualidades de los clones de mimbre, el rol del acopiador, destacando la importancia de 
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conservar en las mejores condiciones este insumo, para luego permitir que los artesanos 

seleccionen, identifiquen y clasifiquen el material dependiendo el tipo de producto a 

realizar y las técnicas tradicionales a implementar en estos nuevos objetos, que luego 

serán comercializados como último eslabón de la cadena. Este capítulo  tiene la 

particularidad de ser mucho más técnico y tiene como finalidad conocer más en detalle en 

que consiste esta actividad, identificando posibles problemáticas desde la mirada del 

proceso completo y no solo desde las piezas artesanales terminadas. Siguiendo los 

presentes autores como referentes: Ariza, R.; Herrero, P.; Oneto, F.; Gay, F., Alvarez, J. y 

Crisp, J., ya que plantean los procesos de producción tanto del mimbre como de la 

elaboración de otros objetos artesanales. 

En el capítulo 4, se desarrollará la corroboración empírica de la propuesta mediante la 

aplicación de técnicas de investigación, como el trabajo de campo, observación directa, 

entrevistas, encuestas y análisis de casos de éxito en proyectos que han decidido 

incorporar diseño y pueden dar cuenta de las ventajas competitiva al haberlo hecho.  

Por otro lado, por consecuencia de la pandemia por Covid 19, que desencadenó en una 

cuarentena social preventiva y obligatoria, se apelará también a distintos documentos 

escritos y el estudio del caso de la Cooperativa de los Mimbreros del Delta, haciendo uso 

de esos datos ya existentes para el análisis, por no poder concurrir fisicamente como 

estaba previsto. Con el objetivo de relevar datos de los productores, artesanos y sondear 

las líneas de productos más tradicionales, se profundiza en la clasificación cestería, 

objetos decorativos y mobiliario, identificando los canales y los puntos de venta, con el fin 

de explicitar  las problemáticas  específicas  concretas, que  permitirán arribar a un 

diagnostico de la situación actual de la cadena de valor del mimbre en el Delta 

bonaerense. Del  mismo modo, se proponen herramientas de diseño estratégico ya 

descriptas en capitulos anteriores tanto en las PyME como en emprendimientos  

artesanales. 

Por último, en el capítulo 5, se propone el desarrollo de una propuesta de asesoramiento 

técnico y de acompañamiento institucional (INTA)  que permitan resolver, por un lado , la 

pregunta problema planteado originalmente, y por otro, lograr el objetivo general de este 
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proyecto de graduación, que resumido es aportar al desarrollo y crecimiento de la 

actividad mimbrera para desarrollar la economía local. 

Para lograrlo son aplicadas técnicas descriptivas: registros, análisis  en profundidad e 

interpretación de datos obtenidos con las técnicas de recolección de datos utilizadas en la 

investigación en el capitulo anterior, donde se evalúan las mejores alternativas, para el 

desarrollo de la formación de los artesanos, trabajando profundamente en la 

resignificación de los valores y técnicas milenarias.    

Para finalizar con la introducción de este PG, y antes de profundizar en el trabajo 

propiamente dicho, es necesario destacar que el autor considera que el mismo realiza un 

relevante aporte al conocimiento de esta disciplina, porque enfoca la problemática desde 

una perspectiva poco abordada con anterioridad, el diseño estratégico. En el contexto de 

un territorio muy particular como lo es el Delta del Paraná, poniendo como protagonistas 

a los pequeños productores y artesanos del mimbre, con el fin de agregar valor a la 

cadena. La mimbrería es una actividad que se desarrolla en escasos países de América, 

como es el caso de Chile y Argentina inmersos en problemáticas específicas que los 

atraviesan y que aún no han sido resueltas, aunque Chile está muy avanzado en el apoyo 

y reconocimiento de la misma en comparación con Argentina. Actualmente en el Delta del 

Paraná se produce mimbre de alta calidad y variedades con alto valor, las familias isleñas 

se dedican a producir variedades de mimbre pero, a pesar de esta aparente ventaja, son 

pocos los artesanos y sus productos carecen de innovación en cuanto al diseño, lo cual 

genera la indiferencia de un público cada vez más exigente, además el artesano corre 

alto riesgo de desaparecer dentro de la cadena con las generaciones más jóvenes, al no 

verse atraídos por las condiciones actuales que la actividad presenta. 

Elaborar estrategias, con la ambición de sumar nuevos y más artesanos con ideas 

creativas y diseño de productos innovadores, sumado al desarrollo de estrategias de 

comercialización podrían potenciar significativamente la actividad y beneficiar a todos los 

actores de la cadena, como así también a profesionales y alumnos estudiantes de diseño, 

pudiendo replicar el trabajo en emprendimientos artesanales de similares características. 
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Capítulo 1: El diseño estratégico como herramienta de desarrollo en la Pyme y 

emprendimientos 

Sin lugar a duda el diseño ha ido ganando espacios y reconocimiento a través del tiempo, 

actualmente las exigencias competitivas del mercado, exigen cada vez más la inclusión 

de herramientas estratégicas de diseño, que puedan potenciar el crecimiento de cualquier 

negocio o emprendimiento. Por ello la importancia de su estudio, promoción, 

reconocimiento e incorporación. 

Son muchos los interrogantes a los que el diseño podría dar respuesta, en tanto y en 

cuanto son múltiples los avances científicos y tecnológicos que sin duda traerán como 

consecuencia la transformación de la vida cotidiana, tanto en una escala global como una 

local.  

Pensar en cómo se han ido transformando las actividades a partir de los cambios de una 

sociedad en continuo dinamismo, abre una complejidad de análisis a la cual no se podría 

dar respuesta en este trabajo, pero si podría esbozarse para poder contextualizar con 

mayor asertividad los alcances potenciales de las herramientas de que aporta el diseño 

estratégico.  

El dinamismo, el cambio y la complejidad son conceptos vertebradores a lo largo del 

presente trabajo, entendiéndolos como constantes en el contexto de tiempo y espacio de 

las sociedades en las que se apliquen. Es con esas variables, que se plantea el uso de 

las herramientas que el diseño estratégico provee. 

Este capítulo resume brevemente conceptos básicos principalmente sobre diseño y 

estrategia, haciendo foco en el rol y principales ventajas que éste cumple en una 

organización y que permiten entender la importancia que tiene en el desarrollo y 

crecimiento de la Pyme y emprendimientos. Para comenzar, un buen punto de partida es 

la globalización. 

1.1  Globalización como contexto 

El uso cotidiano y trillado del concepto de globalización hace que, ante la necesidad de 

definirla, haya que partir de una mirada compleja y múltiple.  
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La complejidad de su análisis radica principalmente en que para definirla es necesario 

pensar en dos enfoques: el tecnocrático (que apunta a procesos tecnológicos y 

económicos) y el cultural. Al mismo tiempo, esta definición varía si intervienen autores 

europeos o latinoamericanos, dado que las miradas de ambos sobre la globalización 

tienen matices muy distintivos. 

Desde un enfoque económico, se puede comenzar el análisis afirmando que, con el 

avance en las tecnologías productivas y el desarrollo de los medios de transporte, 

resultado de la revolución industrial, surge un necesario cambio de los modelos de 

comercialización, que debe atender tanto al crecimiento de la demanda de productos 

como a una generación prolífica de inventores que buscaban soluciones prácticas a todas 

las necesidades de los consumidores. En consecuencia, este nuevo modelo industrial y 

comercial va a dar comienzo al desarrollo del comercio internacional.  

Pero este análisis estaría incompleto si no se considera la perspectiva desde donde se 

analiza el fenómeno. 

Para Richard Barnety y John Cavanagh, la globalización tomó pleno control sobre la 

economía mundial, “un mercado global del trabajo, una red global financiera, un 

supermercado global, y un bazar global de la cultura de masas divulgada por los nuevos 

medios de comunicación” (Demenchónok, 1999, pp. 40-41 ). En este caso, desde una 

mirada corporativa transnacional, la perspectiva es más que optimista y se ve a la 

globalización como un proceso de avance y crecimiento. 

Como contraparte, numerosos autores observan, valga la redundancia, un efecto 

contrario a la mirada global que pretende la globalización, y observan un tremendo 

abismo entre los países que son potencias industriales y los países subdesarrollados, 

resaltando la desigualdad y la subordinación de unos sobre otros. 

En medio de todo este proceso, en principio económico y tecnológico, se pone en tensión 

un elemento central para el presente trabajo: la identidad cultural.  

Este concepto, el de identidad cultural, se contrapone con uno de los íconos de la 

posmodernidad: la crisis de identidad. Es desde este punto en donde se tensan las 

miradas del Viejo Continente con las de Latinoamérica, ¿Hay crisis de identidad? O, tal 
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como Roig plantea, ¿hay formas de identidad hegemónica impuestas, en la cual un 

sistema mundial de redes prevalece por sobre lo racional? (Demenchónok, 1999, p.44)  

Aquí está la tensión a la que alude el presente trabajo, planteando una dicotomía 

generada, en definitiva, por estar inmersos en la globalización: el sostenimiento de las 

producciones artesanales y su enriquecimiento con el aporte del diseño para colocarlas a 

nivel competitivo, ¿implica o no la pérdida de su identidad cultural? 

Sin pretender todavía dar respuesta a esta cuestión, la intención al replantear esta 

tensión en estos términos es enfatizar por qué, la globalización como contexto merece 

toda nuestra atención. 

Es claro que, en este contexto dado, insertar un producto local en un mercado plagado de 

la presencia de empresas extranjeras es un desafío que se debe enfrentar para poder 

competir, tanto en cuanto a la calidad de los productos como, principalmente, en relación 

a los precios. Estos desafíos exigen una mirada basada en la sostenibilidad, que permita 

a los pequeños productores mantener una posición favorable dentro de los mercados, sin 

dejar de crecer ni de ser rentables. Aquí es donde se cree que el valor agregado que 

aporta el diseño a los productos tradicionalmente locales, es el camino para superar 

estos desafíos. 

La contracara de esta situación es la planteada por los autores ya citados Cavanagh y 

Barnery, quienes aluden a esta situación del mercado globalizado económicamente, 

enfatizando sus consecuencias sociales y culturales:  

 Una máquina global comercial con su efecto homogeneizante lleva a una 
estandardización cultural y devaluación de las tradiciones y culturas autóctonas. 
Para mucha gente desraizada de su tierra y de su tradición, la globalización es un 
reto. Un poder formidable y la movilidad de las corporaciones globales socava la 
eficiencia de los gobiernos nacionales en realizar su política esencial en nombre 
de sus pueblos. (Demenchónok, 1999, p. 41) 

La cuestión entonces es encontrar un equilibrio que permita que los productos locales 

sean competitivos en un mercado sin perder su identidad cultural, manteniendo sus 

tradiciones y el bagaje cultural que ellas representan. En este punto, es necesario traer a 

colación dos elementos que podrían representar el camino para superar esta dicotomía: 

el diseño y la estrategia. 
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1.2  Diseño y estrategia 

En este contexto, el desafío del diseño es brindar el valor agregado para que los 

productos locales se inserten en un mercado globalizado. Paralelamente, el diseño 

debiera hacer visible lo que esencialmente se quiere trasmitir y, en esta visibilidad, la 

cuestión está en que se evidencie la coherencia entre la esencia del producto (el bagaje 

cultural que forma parte de su razón de ser) y cómo se ve (la imagen) de ese producto.  

Es sabido que el fin último del diseño es la mejora de los productos y procesos para una 

mayor satisfacción de las personas y una mejora del bienestar de la sociedad en general, 

pero la tensión es, ¿Puede el diseño sostener la identidad local de un producto e 

insertarlo al mismo tiempo en un mercado global?  

Por supuesto, esta pregunta es que la que, entre líneas, será el hilo conductor de todo 

este trabajo. Para comenzar a desentrañar las hebras que forman este entramado en 

permanente tensión, es necesario profundizar en el diseño como concepto. 

Tal como afirma Mónica Pujol (Pujol, 2003), si se hace referencia al diseño implica, 

indiscutiblemente, hacer referencia a comunicación. Desde sus orígenes, las acciones 

humanas han tenido como objetivo comunicarse, vincularse de alguna u otra manera con 

otro. Toda acción comunicacional, es considerada entonces, una propuesta. Para que 

esta propuesta sea tal, se sostienen diversos acuerdos implícitos relacionados con su 

contexto, que hacen que ésta sea percibida y comprendida por los actores intervinientes. 

Desde este lugar, es que el diseño conlleva implícitamente determinados acuerdos que 

sostienen su interpretación en un tiempo y un espacio dado. 

Por otro lado, más allá de estos acuerdos sobreentendidos, el diseño hace frente al 

desafío de incorporar y comprender, no sólo el contenido a comunicar, sino aquello que 

excede al contenido mismo, es decir, su temática, su función, sus sentidos en 

permanente cambio.  

Entonces, el diseño tiene entidad social, dado que hay un reconocimiento y distinción de 

un objeto diseñado frente a uno que no lo es.  

En este punto, es necesario retomar la tensión central presentada en este trabajo, el valor 

agregado del diseño en los objetos propios de una producción tradicional local. 
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En linea con lo mencionado por Mónica Pujol (Pujol, 2003), el diseño tiene una función de 

blanqueador de discursos, entendiendo por blanqueo el hecho de visibilizar los mensajes 

propios del objeto en cuestión, su trayectoria, sus raíces, su esencia. Así, en cada objeto 

que no esté diseñado faltará la significación dentro de las redes de comunicación que se 

desarrollen a partir de él, porque es justamente el diseño el que le dará voz. 

Desde esta perspectiva, agregar valor a un objeto desde el diseño, es, ni más ni menos, 

que resignificarlo más allá de lo obvio, superar la mera definición e ir a por más, extender 

la comunicación a partir del objeto transmitiendo así más que su esencia misma. 

Líneas arriba se hacía referencia al reconocimiento social del diseño, y en este sentido 

cabe preguntarse de qué se habla cuando se habla de reconocimiento social. 

El el espacio físico que habitan las personas, las relaciones que las unen, la apropiación 

que hacen de su entorno, la interacción entre sus intereses, su producción, su economía, 

su cultura y todo lo que ésta implica, configuran la identidad de una comunidad dada. 

Lograr que el diseño integre cada una de estas estructuras y sea el portavoz de esa 

identidad es la llave que valida tal reconocimiento social. 

Es así como, el valor agregado del diseño no representa una invasión al objeto tradicional 

de una comunidad específica, sino que es justamente lo que lo hace propio de esa 

comunidad. 

Es desde este lugar que se plantea entonces la estrategia. Si el diseño logra integrarse 

en todas las estructuras sociales, económicas y ambientales de las distintas regiones, 

promoverá el desarrollo del perfil competitivo y fortalecerá los valores culturales propios, 

mejorando entonces la calidad de vida de sus habitantes (Sarale, 2014). 

Es así como se trata entonces de encarar las problemáticas regionales, en este caso 

específico la cadena de valor del mimbre, con una mirada amplia, que facilite la 

intervención diseño en el territorio con propuestas sostenibles que inserten en el mercado 

competitivo a los productos regionales asegurando una mejor calidad de vida para cada 

uno de los actores sociales. 

1.3  El rol estratégico del diseño 
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Para comenzar a desarrollar el concepto de diseño estratégico es necesario hablar de 

perspectivas, dado que representa un viraje desde la perspectiva del mercado hacia la 

perspectiva del consumidor. Esto significa que, conociendo qué atrae a cada uno de los 

sujetos, se podrá generar un producto que responda a esas necesidades, incrementando 

las posibilidades de éxito. 

En este punto, vale preguntarse, ¿Cómo llega el mercado a tener que dar respuesta a las 

necesidades individualizadas de cada uno de miembros de una comunidad?  

De los múltiples caminos que se podrían tomar para responder esta pregunta, se 

pretende comenzar por el trazado por la filosofía y la psicología, siguiendo a Miguel 

Benasayag. 

El autor de El mito del individuo plantea que con la posmodernidad y por oposición a la 

mirada optimista de la modernidad se erige esta imagen de un mundo complejo, 

inquietante, violento, cada vez más virtual y distante. Frente a él, se encuentra el 

individuo, que lo mira desde afuera, desprotegido y triste, percibiéndose a sí mismo como 

un ente separado del todo. 

Pero, de acuerdo con Benasayag, es falsa la oposición entre el individuo aislado por un 

lado y la masa por el otro porque considera que el individuo es la instancia final de la 

masificación, afirmando que es necesario romper con esta ideología del individuo que 

quiere hacernos creer que cada uno de nosotros sería una entidad autónoma con un 

interior y un exterior. (Benasayag, 2013).  

Entonces, si no hay un individuo aislado, si no hay algo externo a él, el individuo es parte 

del todo, es el todo. El autor afirma que, desde una perspectiva situacional, se puede 

comprender entonces que no hay interior o exterior, y el individuo, es sólo una ínfima 

parte de la multiplicidad que caracteriza a cada ser humano, a cada persona. Hablar 

entonces de personas, no de individuos, es hablar de una multiplicidad articulada, en 

donde, por ejemplo, si todos son libres, cada uno es libre y si no todos lo son, entonces 

nadie lo es completamente.  

La mirada de un individuo que sólo vive para si mismo, que sólo cree que lo único que 

cuenta es él y sus gustos e intereses y que sus opiniones tiene el valor de verdad 
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absoluta rodeado de otros individuos con esa misma mirada, hace que la sensibilidad 

ante problemas que ponen en peligro a la humanidad misma, pierda fuerza contra los 

problemas personales de vida cotidiana, que siempre serán más importantes. Esta es la 

complejidad de entender a la sociedad como una sumatoria de individuos, porque no hay 

posibilidad de superación. 

Filósofos positivistas se preguntaron si los individuos eran buenos o malos en su origen y 

si era la sociedad quién los convirtió a su estado actual, lo cual implica la preexistencia de 

los individuos antes incluso que la existencia de los lazos sociales. El problema de esta 

mirada, es que entonces es técnicamente imposible generar una mirada en donde el todo 

considere actuar en pos de un futuro prometedor de la humanidad, porque este no sería 

igual de prometedor para cada uno. 

Es necesaria entonces una mirada superadora de este individuo que sólo tiene como 

objetivos su bienestar y su confort personal y que nos posicione como personas inmersas 

y productos de un todo, de un entramado de lazos sociales, del cual no podemos 

escindirnos. 

Cabe preguntarse volver a la pregunta formulada previamente y reformularla en otros 

términos, ¿Cómo hace el diseño para responder a los gustos e intereses de las personas, 

entendiendo que su aporte agrega valor para evidenciar los lazos sociales de una 

comunidad que son esencia de su identidad? 

El diseño estratégico cobra nuevamente protagonismo en la respuesta, aunque sea un 

concepto que desde su marco teórico se oponga aparentemente a esta perspectiva de 

persona vs. individuo. 

En este sentido, no hay una definición cerrada de diseño estratégico, dada la corta edad 

del término mismo. Sin embargo, los expertos en el tema explican que se refiere a la 

manera en que el diseño puede ayudar a una empresa a apropiarse de una oportunidad 

de negocio, desarrollando una estrategia para aproximarse a un determinado problema o 

necesidad para generar un producto viable para un determinado mercado, a partir de la 

comprensión de las necesidades del usuario. Este producto viable tiene como objetivo 
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satisfacer las necesidades de estos últimos, esperando obtener una respuesta positiva 

del mercado.  

Si se sigue con la misma línea, cabe preguntarse cuál es la diferencia entre el diseño 

tradicional y el diseño estratégico y por qué será esto de especial interés en el presente 

trabajo. 

Ambos diseños coinciden en el objetivo, que es encontrar una solución a una 

problemática a través de un objeto, pero la diferencia es que el diseño estratégico 

incorpora elementos de valoración subjetiva al desarrollo tecnológico, formal y funcional 

de producto, para llegar a dar respuesta a una necesidad que existe y que aún no tiene 

respuesta dentro del mercado. (Perez, 2011, pp. 8-9) . 

Y entonces es nuevamente necesario pensar en la perspectiva: El estratega va a buscar 

entonces aquellas problemáticas que todavía no tengan solución, debiendo para esto 

conectarse, detectar conexiones, signos, rituales, dialogar con los distintos actores, 

negociar con entidades de distinta índole. Este recorrido va a facilitar la humanización de 

un proceso de diseño que mejora la relación entre las personas entre sí y entre las 

personas y los objetos, resolviendo de algún modo la dicotomía entre tecnología y 

sociedad. 

De este modo, el campo de acción del diseño estratégico va desde la problemática aún 

no resuelta hasta la materialización de una solución posible, enriqueciendo este campo 

de acción con vínculos entre todas las disciplinas para comunicar, planificar e 

implementar un proyecto determinado. 

En este punto, no se puede decir que el diseño tiende a satisfacer las necesidades de los 

individuos, dado que conlleva en su acción la existencia de los vínculos, sus redes, sus 

conflictos, sus necesidades, su identidad como parte de un todo, de una comunidad que 

los define. En todo caso, el diseño estratégico responde a problemáticas pendientes de 

las personas, buscando siempre impactar en la comunidad, equilibrando la viabilidad 

dentro del mercado con la mejora de su calidad de vida. El valor agregado está entonces, 

en los aspectos no materiales del producto, como lo social, lo cultural, lo identitario, lo 

significativo y esto impacta directamente en el éxito del proyecto. 
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Es importante mencionar que es difícil hacer referencia al diseño estratégico sin discutir 

sobre innovación, dado que justamente las problemáticas a las que se enfrenta el diseño, 

no tienen todavía, como se mencionaba antes, una solución y por lo tanto es central que 

esta llegue por el camino de la innovación. Pero el grado de innovación va a depender de 

cuán certera y pertinente sea la lectura del problema, de los distintos escenarios y las 

posibilidades de actuación. Para diseñar el proyecto estratégico, serán fundamentales 

también las interacciones entre las distintas disciplinas que aportarán al análisis del 

problema. 

Otro de los desafíos a los que se enfrenta el diseño estratégico, además de la innovación, 

es atender a la sostenibilidad. Cualquier propuesta estratégica que no tenga en cuenta el 

impacto de las acciones de la sociedad sobre el ambiente, no tendrá validez genuina para  

responder a cualquiera sea la problemática que se plantee. Del mismo modo en que las 

chimeneas de las fábricas afectaron los cielos en plena Revolución Industrial y la 

fabricación de productos relacionados con el progreso en el confort de vida afectaron la 

capa de ozono, cualquier innovación concebida en los tiempos que corren tendrá 

entonces como prioridad no cometer los errores del pasado en cuanto a desestimar las 

consecuencias del impacto en el ambiente.  

En este punto, es interesante tomar un aporte de Peter Diamandis, fundador de 

Singularity University  quien durante una charla TED del año 2013 afirma que “los seres 

humanos somos buenos para detectar nuestros problemas y resolverlos”. Por supuesto, 

hay múltiples argumentos que se pueden contraponer a esta visión optimista del futuro, 

pero en este sentido, es probable que se aluda directamente a cuál podría ser la 

estrategia con la que se resuelva al problema que se presente. Y, sin bien este es un 

enunciado general, es interesante pensar desde ese lugar al aporte del diseño al servicio 

de la solución de problemas en un contexto complejo y en permanente cambio.  

Por supuesto, el diseño no podría por si sólo dar respuesta alguna, como se desarrolla 

más adelante. 
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En definitiva, posicionar al diseño como herramienta para aportar a una mirada fundante 

a partir del compromiso con la situación, con el problema a resolver, siendo entonces 

responsables y protagonistas de la comunidad. 

1.4  La importancia del diseño en las empresas 

Ahora bien, la finalidad del diseño cambió para impactar directamente en la resolución de 

problemas para la mejora de la calidad de vida de las distintas comunidades, pero esto 

no significa que sea una actividad cuya rentabilidad haya quedado postergada por este 

motivo. Al contrario, el diseño es un valor infaltable para que las empresas crezcan y 

sean más eficaces en la detección de las necesidades de sus usuarios y en dar 

respuestas a las mismas con asertividad. 

Desde este lugar, la incorporación de la cultura del diseño a las empresas, les otorgan 

una ventaja competitiva y les aporta los ya mencionados beneficios sociales, así como 

también beneficios económicos. 

En la actualidad, la incorporación del diseño en las empresas es fundamental, si se 

pretende que éstas sean competitivas y se ganen su lugar en el mercado. 

Para que esto suceda, es esencial romper con el mito de limitar al diseño a una actividad 

estética o a un estilo de producto, sino incorporarlo como una actividad proyectual 

creativa y estratégica, que implica poner en juego habilidades como analizar, planificar y 

ejecutar en función de las necesidades de la comunidad. 

Como se menciona en el apartado anterior, una de las contribuciones del diseño es la 

innovación, tanto en productos como en procesos e incluso en conceptos. Sin embargo, 

uno de los riesgos que se corren al relacionar al diseño con la innovación es pensar que 

si lo que el diseño produce no es una innovación, entonces no sirve.  

Tal como se hacía referencia líneas arriba, es necesario pensar al diseño estratégico en 

un contexto complejo, entendiendo por complejo lo referido por Morín como desorden, 

ambigüedad, incertidumbre y todo aquello que implique la necesidad de un pensamiento 

múltiple y diverso que permita su abordaje. Este es, sin duda, el escenario que necesita 

del diseño estratégico. 
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Atendiendo a este “paradigma de la complejidad” resulta una transformación en el modo 

de pensar, percibir y valorar la realidad signada por un mundo global que interconecta 

pensamientos y fenómenos, sucesos y procesos, en donde los contextos físicos, 

biológicos, psicológicos, lingüísticos, antropológicos, sociales, económicos y ambientales 

son recíprocamente interdependientes. (Gallegos, 2000)  

En este sentido, los aportes del diseño podrían no necesariamente definirse 

exclusivamente en términos de innovadores o no innovadores, sino que el abanico del 

cuál se ocupa es mucho más amplio, por ejemplo, diversificar la oferta de productos 

dándoles una identidad que los diferencie del resto, mejorar su experiencia de uso, 

optimizar procesos de producción y costos de fabricación, revalorizar y reposicionar la 

imagen y la comunicación de una empresa, etc. 

Cabe preguntarse ahora, quiénes y qué condiciones tienen los actores sociales 

encargados de llevar a cabo esta actividad, que así descripta requiere haber desarrollado 

habilidades propias de distintos campos específicos de la ciencia: la observación, la 

curiosidad, el análisis, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la elaboración 

de estrategias, la capacidad de capitalizar los errores y a partir de ellos mejorar la 

comprensión significativa de las situaciones, la planificación, la disciplina, la organización 

y el manejo óptimo del tiempo. 

Así entendido, el diseñador es un profesional con gran versatilidad que tiene a su vez una 

formación técnica y una creatividad muy desarrollada a la hora de resolver problemas, 

pero por sobre todas las cosas, tiene una mirada de trabajo en equipo atendiendo la 

multidisciplinariedad. Al mismo tiempo, tiene la mirada de todo el proceso: desde la 

interpretación de las necesidades y deseos de los usuarios hasta la fabricación y venta 

del producto final. Esta capacidad de mirar globalmente todo el proceso y poder hacer 

zoom en cada una de sus etapas, le permite establecer mayor cantidad de relaciones 

entre las causas y consecuencias de lo que va sucediendo, gestionar las distintas 

variables y optimizar así los resultados. 

En este punto y antes de seguir avanzando, es necesaria una recapitulación.  
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Al inicio del capítulo se proponía hacer foco justamente en cómo el diseño impactaba en 

el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Para dimensionar esta situación, 

se comenzó planteando el contexto en el cual surge esta nueva mirada del diseño: la 

globalización. Aquí la tensión entre una mirada optimista o pesimista del impacto de la 

globalización en las culturas locales, se podría llegar a resolver con el aporte del valor 

agregado del diseño, en donde se funden identidad con competitividad. En este marco, 

surge entonces el concepto de diseño estratégico planteado, ante la necesidad de 

construir la comunión entre dos frentes aparentemente opuestos: impactar en el mercado 

global sin perder las raíces de la cultura local. 

La cuestión es entonces cómo hace el diseño estratégico para lograr este objetivo. Para 

responder esto, es necesario pensar las tres etapas en las que el diseño tiene 

protagonismo: diseño del producto, comunicación del producto y diseño de la imagen 

corporativa de la empresa (INTI y ASORA, 2010, pp.2-4). 

El diseño del producto, va más allá de determinar sus aspectos constitutivos en cuanto a 

forma, modo de construcción y utilidad, sino que se nutre también de comprender las 

experiencias en cuanto al uso de ese producto, lo que de él se sabe en cuanto a lo 

técnico y sus procesos de fabricación. Es en este punto en donde la experiencia de la 

técnica ancestral cobra una dimensión protagónica y se enriquece al mismo tiempo con el 

aporte de las nuevas tecnologías. Lograr esta comunión es entonces, el desafío. 

La comunicación del producto, apunta a generar las condiciones óptimas para la 

identificación y el reconocimiento del producto en el mercado, En este aspecto, una 

nueva comunión entre los distintos planos identitarios es necesaria: la identidad en 

cuanto a raíces locales, la identidad del producto en si mismo, en coherencia con la 

anterior pero a su vez con sus rasgos propios que lo diferencien y lo potencien dentro del 

mercado y la identidad del producto con la empresa misma, reflejando pertenencia y 

reconocimiento entre sí. 

Aquí es donde viene la tercera tarea, en cuanto al diseño de la imagen corporativa de la 

empresa. Diseñar la imagen de una empresa, va más allá de pensar en los aspectos de 

la comunicación, sino que apunta a la coherencia interna y externa entre todas las 
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relaciones y acciones de la empresa. La representación que la gente evoque cuando 

piense en dicha empresa, es su imagen corporativa, y sin duda, esto no puede dejarse 

librado al azar. 

Tomando en cuenta estas cuestiones, podría pensarse entonces que, uno de los mayores 

desafíos al querer redimensionar la producción local de una comunidad tradicional, será 

diseñar un plan para generar una imagen corporativa que no cause por sí misma una 

sensación negativa en los mismos consumidores locales, en el sentido de invasión, de 

copia, de conquista y que al mismo tiempo sea aceptada por el mercado global. 

En este punto, se presenta como ineludible que, finalizando el primer capítulo de este 

trabajo, se ponga en palabras lo que hasta ahora sólo pudo leerse entre líneas: la función 

social del diseño. 

De acuerdo con Raúl Belluccia, “Todo objeto diseñado, aunque sus destinatarios directos 

sean muy pocos, cumple funciones sociales, repercute e influye socialmente.” (Belluccia, 

2006, párr. 2) 

Se presenta entonces una nueva disyuntiva: cuáles son los límites, si es que los hay, a la 

hora de intervenir en la producción de una cultura local, es decir, hasta donde puede el 

diseño aportar valor sin licuar totalmente el bagaje cultural que el producto representa. 

Para resolverlo, es interesante pensar en dos de los siete puntos que plantea el autor 

citado líneas arriba para repensar la cuestión de los límites y la función social del diseño. 

En uno de los enunciados, el autor plantea que el diseño es un medio de producción 

(Belluccia, 2006, párr. 6). Es así como, quien diseña, planifica previamente las 

características finales y modo de producción del objeto a diseñar, en función de los 

objetivos con los que tenga que cumplir. Aquí se presenta la primera línea de trabajo: 

siempre los objetivos tendrán un impacto en la sociedad, será entonces función del 

diseño estratégico prever y evaluar las consecuencias de este impacto. 

En segundo lugar, Belluccia enuncia que no hay una entidad llamada El Diseño que 

indique a los miembros de su comunidad cuáles son los fines sociales a los que debe 

adherir (Belluccia, 2006, párr. 7). En este sentido, si se piensa que el diseño no diseña 

para sí mismo sino que está supeditado a las problemáticas y necesidades de la 
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sociedad, será difícil establecer un consenso sobre cuáles son los fines sociales 

aceptables para que el diseño intervenga. En consecuencia, la línea de trabajo se 

complejiza: siempre los objetivos tendrán un impacto en la sociedad y no siempre será el 

mismo para todos, por lo tanto, la multiplicidad de consecuencias a prever y a evaluar 

requerirá de un análisis previo de mayor complejidad. 

Esta complejidad requiere de un nuevo planteo sobre la responsabilidad ética de los 

actores sociales que deben anticipar y planificar la estrategia de diseño y sus 

consecuencias. 

Jorge Frascara plantea que toda situación humana de comunicación cae en el campo de 

la ética, es decir, puede ser una situación ética o no ética, pero no puede ser a-ética. 

(Frascara, 2004, p.25) 

Reconocer la ética de toda situación comunicacional implica pensar al otro como otro, es 

decir, como un sujeto activo, pensante e independiente con quien comunicarse sobre 

algo. Esta perspectiva para pensar la comunicación pone al diseño en sintonía total con 

el público al que apunta, dado que al reconocerlo como un grupo de personas con formas 

diferentes de sentir y actuar, las respuestas a las necesidades y la resolución de los 

problemas que proponga, serán no sólo efectivos sino prometedores a la hora de generar 

un cambio tan importante, como por ejemplo, redimensionar la identidad de los productos 

locales. La cuestión central será entonces fomentar desde el aporte del diseño un 

producto que no refleje imposición alguna, sino que surja de la sociedad entre quién lo 

diseña y quién lo necesita, para lograr la efectividad del producto mismo. 

Abordar el aporte del diseño desde la complejidad implica entonces, tal como sostiene 

Schnitman, considerar que la ciencia, los procesos culturales y la subjetividad humana 

están construidos socialmente y recursivamente interconectados, constituyendo entonces 

un sistema abierto. Es de esos conflictos inherentes a esta recursividad de donde surgen 

las configuraciones socioculturales complejas que conforman el paradigma de una época.  

Para cualquier problema que se aborde, será necesaria entonces la convergencia de 

todos los conocimientos disponibles y ahí es donde el diseño estratégico cobra 

significatividad por su potencial. 
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Pensar al diseño como un proceso comunicativo que pone en comunión a las personas 

en una situación dada, lleva implícito un reconocimiento a su potencialidad para agregar 

valor en aquello que intervenga. Es justamente éste el tema que se profundizará en el 

capítulo siguiente. 
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Capítulo 2: El diseño como valor agregado en productos artesanales 

La tensión entre potenciar lo artesanal desde el diseño sin que pierda su identidad de   

artesanía es el eje central de este capítulo. Se ha desarrollado hasta aquí la idea de 

globalización como el contexto propicio para que el diseño cargue de identidad social a 

los productos locales posibilitándoles al mismo tiempo insertarse en un mercado 

globalizado. 

También se ha expuesto que el concepto de complejidad no puede estar ajeno al análisis, 

dado que permitiría diseñar y poner en práctica estrategias más eficaces para dar 

respuesta a las problemáticas en distintos contextos. Esta concepción de la complejidad 

se sostiene en tres valores epistémicos los cuales se plantean como intrínsecamente 

ligados al análisis de la artesanía en la actualidad.  

En primer lugar, el paradigma de la complejidad implica conocer para hacer, es decir, 

involucra la combinación de los conocimientos teóricos con los de la acción. 

En segundo lugar, alude a conocer para innovar, es decir, conocer para crear nuevos 

conocimientos, más allá del saber para aplicar. 

En tercer lugar, conocer para repensar lo conocido o ya pensado, es decir, problematizar 

para resolver.  

Es desde este lugar desde donde se plantea el abordaje del presente capítulo y, en 

definitiva, del trabajo en su totalidad, pensar la realidad compleja a la cual el diseño 

estratégico le propone respuestas, caminos, soluciones parciales y flexibles adaptadas a 

esa complejidad cultural. 

Para comenzar con el análisis, es necesario dimensionar a la artesanía como parte de las 

industrias culturales. 

2.1 Concepto de artesanía 

En la línea de lo planteado por la Dra. Silvana Navarro Hoyos en su artículo La artesanía 

como cultura industrial: desafíos y oportunidades (2016), al definir a la artesanía como 

una industria cultural, se revaloriza su proceso productivo y las creencias, valores, artes y 

tradiciones que ésta conlleva, ponen en valor la memoria ancestral que vive con el 

producto presente y su quehacer cotidiano.  Ahora bien, considerar a la artesanía como 
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parte de las industrias culturales es otorgarle una identidad fuerte en las economías 

regionales y constituye una muestra de revalorización del saber artesanal. 

En este sentido, el reconocimiento, por parte del diseño, de que los productos 

artesanales tienen un valor que traspasa la cuestión meramente identitaria y 

representativa de un determinado colectivo cultural, sino que radica en la naturaleza 

sustentable de los mismos. Al discutir de naturaleza sustentable de los productos 

artesanales, se pretende poner el acento en las tres dimensiones de su concepción: 

quién lo produce, es constructor de cultura; el proceso de producción, es tradicional y 

contemporáneo al mismo tiempo y dota de un medio de vida a quién lo produce y el 

producto final expresa la identidad de la persona y de la cultura autóctona de la cual 

forma parte. 

En este apartado se intenta definir específicamente el concepto de artesanía, y en este 

sentido la complejidad de su definición se nutre de diferentes perspectivas desde las 

cuales interpretar la cuestión artesanal. Esta multiplicidad de perspectivas necesarias 

para la aproximación al concepto de artesanía, tiene su origen en las dicotomías que éste 

encierra que podrían definirse como distintas tensiones entre lo regional y lo identitario, 

entre la memoria y el presente, entre las creencias locales y los valores universales, entre 

el ambiente y las personas que lo constituyen. 

Tal es la complejidad, que es difícil abarcar todos los rasgos constitutivos y 

representativos de la artesanía, si se deja de lado alguna de las dimensiones de análisis. 

Una de las perspectivas a la que se hace necesario referirse para aproximarse a una 

posible definición de artesanía, es la tecnológica: desde esta mirada, se involucran las 

actividades que tienen a su vez un carácter manual y sentido artístico. 

Pensar la artesanía desde una mirada tecnológica invita a reflexionar acerca de la 

relatividad del ciertos conceptos que tienen continuidad en las sociedades como el tiempo 

y el espacio, por ejemplo. Tal como se desarrolla más adelante, los cambios en la 

perspectiva de cómo las sociedades dan respuesta a sus problemas involucran 

indefectiblemente su concepción del tiempo y su definición del espacio. 
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Ahora bien, retomando el hecho de contemplar la cuestión de la actividad manual y 

artística al mismo tiempo, no alcanza para definir en forma completa al producto 

artesanal. Se necesita entonces el aporte de la mirada antropológica, que carga de 

significado a la función tradicional que cumplen estos productos dentro de una 

comunidad. En este sentido, si la actividad no fue mecanizada o no formó parte de un 

proceso ligado a la producción en serie, es artesanal. 

Si bien el concepto de artesanía hasta aquí desarrollado se va esbozando como producto 

de una actividad manual que involucra una mirada artística, y que al mismo tiempo 

cumple una función en la comunidad a partir de su proceso de producción original de 

cada una de sus piezas, no se podría afirmar que el concepto de artesanía está 

completamente definido. El elemento faltante es la transmisión cultural de las técnicas de 

realización, que pasan de generación en generación, y que complejizan el entramado de 

información que convierte a la tradición como el elemento identitario del producto final 

(Navarro, 2016) 

Y aquí, es necesario enfatizar la tensión que se produce al definir a la artesanía desde su 

proceso productivo tradicional y original para cada pieza, con la problemática a la que el 

presente trabajo viene a dar respuesta: ¿cómo puede el diseño intervenir entonces en la 

artesanía, siendo ésta tan celosa de la originalidad productiva de sus piezas? Al hablar de 

originalidad productiva se intenta hacer mención al carácter único de cada uno de los 

productos artesanales, oponiéndolos al producto de un trabajo en serie desde una mirada 

taylorista del trabajo. 

Esta tensión se profundiza todavía más, cuando por otro lado, además de hacer 

referencia al proceso productivo, se toma en cuenta, además, el peso de la tradición 

cultural que determina la forma de producción. Es decir, cómo el diseño puede ser parte 

de la artesanía y al mismo tiempo ésta ser un producto de diseño sin perder los rasgos 

identitarios de singularidad y tradición, es la cuestión. 

2.2 La importancia de transmitir el legado cultural 
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Sin dejar de lado la complejidad antes mencionada a la hora de definir el concepto de 

artesanía, es valioso tomar en consideración el aporte de quiénes ya lo han puesto en 

palabras: 

 La Artesanía es el resultado de la creatividad y la imaginación, plasmado en un 
producto en cuya elaboración se ha transformado racionalmente materiales de 
origen natural, generalmente con procesos y técnicas manuales. Los objetos 
artesanales van cargados de un alto valor cultural y debido a su proceso son 
piezas únicas. Hoy la artesanía se proyecta como una solución productiva y 
económicamente rentable. (Roncancio, 1999, Párr. 3) 

Entonces, cabe preguntarse cuál de los dos rasgos identitarios de la artesanía tiene más 

peso en su definición, si la singularidad que hace a cada producto una pieza única o la 

tradición cultural que éste encierra. 

Para profundizar este análisis y en búsqueda de una respuesta que permita echar algo de 

luz a la problemática que da origen al presente trabajo, se toma el aporte del diseñador 

industrial Enrico Roncancio, quien alude al trabajo del artesano pensando en que éste 

pretende elaborar productos a pedido de sus clientes y no para expresar sus 

sentimientos, sin embargo, al elaborar estos productos si expresan elementos culturales 

de su comunidad. (Roncancio, 1999,  párr. 4) 

Por otro lado, el autor citado profundiza esta cuestión al analizar que, en las culturas 

indígenas también se pueden encontrar objetos de uso cotidiano que se han convertido 

en verdaderas artesanías debido a una producción constante y su comercialización, y a 

pesar de que algunos materiales sean producidos industrialmente, el aspecto cultural 

sigue teniendo el valor más grande dentro del producto artesanal. 

De acuerdo con esta mirada, el legado cultural que se transmite con la artesanía es 

entonces el aspecto que tiene mayor peso y al cual el diseño debería respetar para que el 

producto conservara su identidad artesanal. 

Ahora bien, en dónde radica ese legado cultural es la siguiente cuestión que atender. En 

este sentido, pensar que la importancia del producto artesanal está en el conocimiento 

tradicional que fue utilizado para su producción permitiría entonces continuar 

transmitiéndolo, traspasando así los límites de transmisión familiar que le dio origen. Es 

este conocimiento tradicional, formado por la suma de la técnica más la tradición, el que 
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transciende más allá de sus órbitas familiares para constituirse como bagaje cultural de 

una comunidad que transmite su cultura a partir de sus productos. 

Tal es la importancia de los conocimientos tradicionales, que son en sí mismos 

susceptibles de ser valorados más allá de la cuestión económica, sino desde una 

perspectiva cultural, lingüística y ecológica (Roncancio, 1999,  párr. 7) 

Es este conocimiento tradicional el elemento que el diseño podría mirar para intervenir sin 

desvirtuar al producto artesanal. Si se piensa en un punto en común entre el 

conocimiento tradicional y el diseño, el primero tiene lo que el segundo muchas veces 

busca: eficiencia y eficacia. La eficiencia de los conocimientos tradicionales radica en de 

los costos y las tecnologías propias que utiliza y su eficacia, en la sostenibilidad de su 

administración a nivel local y su capacidad de potenciar la acción y aprendizaje mutuo 

dentro de estas localidades. Por otro lado, estos conocimientos tradicionales toman como 

insumos materiales provenientes de fuentes de recursos renovables, lo cual denota un 

rasgo ecológico propio de la tradición cultural que los funda (Roncancio, 1999,  párr. 7) 

Como punto de partida para pensar desde qué lugar el diseño podría entonces agregarle 

valor a la artesanía y cómo ésta, a su vez, podría nutrirse del diseño sin perder su 

identidad, se tomará una situación vivida por el diseñador contemporáneo Martín Ruiz de 

Azúa en Francia, en donde conoció a un artesano especializado en emparejar sillas 

(maître pailleur) y que le explicaba que su trabajo consistía en un largo y cuidadoso 

proceso que se iniciaba con el cuidadoso cultivo de la hierba y la paja y se limitaba 

exclusivamente a emparejar sillas antiguas. El hombre, cuidadoso y perfeccionista 

intentaba mejorar su técnica siempre teniendo en cuenta criterios de calidad y no de 

rendimiento económico. Su límite de producción era una silla al día, pero esto que le 

permitía ganarse muy bien la vida. 

La gran sorpresa surgió al final de su encuentro cuando dijo & quot; vosotros, los 

diseñadores, ¿no podríais pensar en otras aplicaciones para la paja?... Estoy harto de 

hacer sillas”. (Gil Tejeda, 2002, p. 41) 

A partir de este relato, tomado como uno más entre un variado abanico de situaciones 

similares, cabe preguntarse entonces si desde algún lugar, el artesano cuestiona al 
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diseñador con un deseo íntimo de evolución de lo dado para abrir el juego a pensar 

nuevas necesidades que requieran una respuesta desde la sociedad entre el 

conocimiento tradicional y el diseño. 

2.3. Qué se entiende por valor agregado 

La pregunta que cabe hacerse en este punto alude a la cuestión de qué valor puede 

agregarle el diseño a la artesanía y por qué, aquello que le agrega, sería considerado 

como valioso. 

Dar respuesta a esta cuestión le abre al diseño diversas posibilidades de entrada, entre 

las cuales se destaca una que encierra un valor propio de la artesanía, la nobleza. Esta 

característica alude directamente al tipo de material utilizado por el artesano, que elabora 

productos como piezas únicas y fundamentalmente con materiales nobles. Esta nobleza 

de los materiales reside en su larga historia de fidelidad al servicio del hombre, porque 

fueron parte del progreso de la cultura objetual humana. Basta pensar en la madera, la 

cerámica, el cristal o los metales básicos para evocar los innumerables objetos que 

acompañaron la evolución cultural de la humanidad. 

Claro que el concepto de nobleza adquiere en la actualidad otra dimensión, no podría 

concebirse nobleza sin pensar a los materiales como renovables o reciclables, es decir, 

un material noble hoy, no atenta contra el ambiente, es reciclable y posee las cualidades 

estéticas y organolépticas que no se encuentran en los materiales artificiales de la 

sociedad industrial. (Ricard, 2014, párr. 2) 

En este punto, el diseño encuentra un intersticio desde donde entrar al mundo de la 

artesanía, pensando en comunión la posibilidad de ofrecer al público objetos cercanos y 

certeros, compuestos por los materiales nobles que el ambiente y las personas que lo 

constituyen necesitan. Objetos útiles, cuya característica de contemporaneidad los hacen 

heterogéneos, porque tienen en cuenta la diversidad de las sensibilidades que hoy 

coexisten. 

Es entonces posible que ambos actores sociales, artesano y diseñador, trabajen 

colaborativamente aportando cada uno desde su identidad: En cuanto al artesano, su 
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aporte desde el conocimiento tradicional en tanto técnica como saber. En cuanto al 

diseñador, aportando su capacidad de detectar en las problemáticas cotidianas, aquella 

necesidad a la que es necesario dar una respuesta, pensando estratégicamente los 

modos y las formas de lograrlo. 

En términos de Ricard, esta asociación entre artesanía y diseño es un modo de relacionar 

el saber hacer con el saber qué hacer  (Ricard, 2014, párr. 4)  

Hasta aquí, una puerta de ingreso, un posible planteo para pensar las tensiones 

expuestas hasta ahora. Es interesante en esta instancia del trabajo, enfatizar el concepto 

de valor agregado, para comenzar a consolidar esta sociedad. 

En primera instancia, es prudente establecer la diferencia entre los conceptos de precio y 

valor, dado que éste último no está en el producto sino en la satisfacción de una 

necesidad. Ahí es donde radica el potencial del saber qué hacer: reconocer cuáles son 

las necesidades y qué problema resolver. 

Hacia la mitad del siglo veinte, es cuando el concepto de valor agregado se empieza a 

aplicar en los sistemas de contabilidad nacional para calcular el valor agregado de las 

economías. 

Desde una mirada macroeconómica, siguiendo a Castellano y Goizueta (2015), el valor 

agregado es la diferencia entre la producción y el consumo intermedio y representa la 

contribución de la mano de obra y el capital al proceso productivo (p.2) 

Desde un punto de vista microeconómico, el valor agregado es el monto por el cual se 

incrementa el valor de un producto en cada etapa de su producción, excluyendo los 

costos iniciales. Una definición interesante para aportar es la de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que piensa al valor agregado como 

la diferencia entre lo que cuesta poner un producto de determinadas características en el 

mercado y lo que el cliente está dispuesto a pagar por él, o lo que éste percibe como 

valor. 

Otros autores han trabajado sobre otras dimensiones del agregado de valor. Por ejemplo 

Porter y Kramer (2011) hablan sobre el valor compartido vinculando la competitividad de 
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la empresa con la mejora de las condiciones sociales y económicas de la comunidad 

donde opera . Champredonde y Gonzalez Cosiorovski (2013) proponen un enfoque 

multidimensional a través del concepto valor integral de recursos territoriales, donde se 

traslada el foco de atención del producto hacia el conjunto de actores involucrados en un 

proceso de valorización, e implica considerar las actividades humanas en toda su 

complejidad. Castellano y Goizueta (2015) realiza un análisis conceptual amplio sobre el 

tema explicando distintas iniciativas de valor agregado desde la perspectiva pública y 

privada incorporando el concepto valor agregado institucional. 

A los fines de completar las nociones que abonan al concepto de valor agregado, en 

función del momento del proceso productivo en donde se decide intervenir, es importante 

pensar qué meta se quiere alcanzar con el producto final y para eso es necesaria la ya 

citada planificación estratégica del diseño. 

Pensar artesanía y diseño a partir de una sociedad en donde la primera aporta el 

conocimiento tradicional y el segundo la capacidad de detectar las necesidades y trazar 

la estrategia para dar respuesta, es un planteo que abre también una cuestión para 

reflexionar… ¿Quién le agrega valor a quién? 

2.4. Diseño social 

Las afirmaciones anteriores llevan a pensar desde qué lugar el diseño contribuye a la 

sociedad con la artesanía, dada la vastedad de su alcance. 

Un área del diseño que podría considerarse aún no suficientemente cubierta por los 

diseñadores, de acuerdo al artículo del diseñador mexicano Jorge Luis Muñoz, es el 

llamado diseño social. 

La problemática que atiende es justamente al estudio de las relaciones entre el diseño y 

la sociedad, pensando en primera instancia cómo se genera la autorrepresentación social 

que una sociedad tiene de si misma. Es ineludible emparentar esta cuestión con la 

identidad, y aquí está el punto que se considera pivote en el aporte desde el diseño social 

como valor agregado a la producción artesanal. (Muñoz, 2011, párr. 1) 
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Otro aporte del diseño social se relaciona con la influencia del diseño en las pautas 

culturales y en las estructuras de la sociedad, dada la naturaleza comunicativa del diseño 

mismo. En este sentido, es un aporte valioso pensar a la producción artesanal dotada de 

la intencionalidad comunicativa que el diseño puede darle para impactar así en los 

mercados. 

En el primer capítulo de este trabajo, se hacía referencia a la responsabilidad del diseño 

a la hora de impactar con sus ideas en la contribución para el cambio del mundo real. 

En este capítulo se planteó concretamente cómo el diseño podía agregar valor a la 

producción artesanal, cómo su marca identitaria de transmisión cultural no debía 

perderse con el aporte del diseño y cuál era la puerta de entrada de éste para agregar 

valor a la artesanía. 

En línea con el hilo conductor del trabajo, se considera que el aporte desde el diseño 

social podría potenciar aún más a la producción artesanal. De acuerdo al profesor de 

Historia del Diseño de la universidad de Illinois en Chicago, Víctor Margolin, el diseño 

social es una actividad productiva que desarrolla el capital humano y social al mismo 

tiempo que desarrolla procesos y productos provechosos para la sociedad. (Alonso, s.f.) 

En este punto, es interesante tomar un ejemplo del diseño social asociado a la artesanía: 

 Una randera teje en el medio del monte en El Cercado, pueblo del partido de 
Monteros, Tucumán. En su casa, como lo hacen las otras 38 randeras, que 
realizan este tejido único hecho a partir de hilo de algodón que más tarde será 
protagonista de la pasarela de un diseñador. Sabrina Sastre desfiló su colección 
Monte en BAFWEEK 2014, convocada por el INTI, con la intervención de sus 
prendas con randa y en el saludo final compartió pasarela con Claudia Aybar, una 
de las randeras de El Cercado. El trabajo conjunto permitió que una técnica 
milenaria tome nuevas formas en una colección moderna, a la vez que inserta la 
randa y las randeras en la industria de la moda. El proyecto de randeras comenzó 
hace cinco años de la mano de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y el 
Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP). “La potencial desaparición 
de la randa motivó el proyecto. Un relevamiento de 2011 arrojó una población de 
39 randeras, con una producción incierta, y muchas habían optado por dedicarse 
a otras actividades. Los objetivos fueron revalorización y resignificación, y su 
reinserción en los mercados contemporáneos” dice Silvina Fenik, que trabajó 
desde el centro cultural de la UNT. “Había que evitar que las randeras perdieran la 
posibilidad de vivir de su producción. El encuentro con los diseñadores abre un 
nuevo capítulo (Vitale, 2015, párr. 2) 

Este fragmento citado en un artículo del diario La Nación, proporciona un ejemplo 

concreto de cómo el diseño social puede aportar al agregado de valor en los productos 
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artesanales, respetando el conocimiento tradicional y potenciando su impacto en el 

mercado. 

Ahora bien, el asunto de cómo una sociedad se autopercibe es una cuestión para 

profundizar al dialogar sobre diseño social. En este punto, se debe partir de una verdad 

consensuada: los actores sociales diseñan la sociedad en la que viven y, como tales, 

pueden transformarlas. 

La noción de imaginario social no se refiere a lo que literalmente se ve como si fuera la 

imagen que se puede ver en un espejo, sino que tiene una esencia propia. Randazzo 

(2012)  define al imaginario social como una matriz de sentido que permite comprender, 

dar forma a la experiencia, incorporarla e interpretarla dentro de lo que ya se sabe.  

El objetivo del diseño social es encontrar entonces soluciones que posibiliten puntos de 

contacto entre las necesidades de los actores sociales y la función del diseñador se 

centra en el objetivo de formar parte de la creación de un mundo mejor.  

Esto puede lograrse construyendo un punto de vista alternativo ofreciendo en él las 

condiciones necesarias para ese futuro mejor. En este punto, es necesario poner en el 

centro del debate a la imagen.  

La imagen que una sociedad tiene de si misma no es un emergente natural, sino que está 

determinada por el contexto económico, social y cultural al que esa sociedad pertenece y 

por sus necesidades de comunicación, lo cual determinará los elementos para analizar el 

presente de esa sociedad y articularlos para alcanzar el futuro deseable. 

Como se mencionó anteriormente, son las relaciones entre los actores sociales que se 

ponen en juego en distintos escenarios que generan tanto limitaciones como 

oportunidades. Entre esos actores, está el diseñador, quién se posiciona como dueño de 

una actitud de proactividad, se involucra, genera condiciones para que este futuro sea 

posible (Dallachiesa, 2016, p. 114)  

Dallachiesa, en su publicación sobre el imaginario colectivo, expresa: 

 La anticipación como dispositivo en el diseño está supeditada a la visualización de 
lo invisible: construcción de formas de sociabilidad, intercambio, comunicación y 
pertenencia de los actores a las propuestas sobre las cuales intervenir. 
Nuevamente, se coincide en el binomio cultura/sociedad. 
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 Es en la cultura que fluye de la cotidianeidad en donde los significados interactúan 
y constituyen tanto el escenario de intervención como los problemas sociales. Los 
diseñadores, desde lo visual, debemos pensar la intervención como una forma de 
hacer ver a los actores la cultura con la cual construyen las propias prácticas 
sociales. (Dellachiesa, 2016, p.120) 

Es entonces ineludible pensar en el aporte del diseño social para analizar lo invisible en 

la tensión cultura local – mercado global, y visibilizar a partir de las intervenciones del 

diseño la cultura de un lugar sin perder sus rasgos identitarios. 

Para ilustrar este concepto, vale remitirse a una anécdota de la empresa United Airlines: 

 Cuando la empresa United Airlines inició su servicio de acompañamiento de 
pasajeros en Tokio, sus empleados podían ser identificados por claveles blancos. 
Sin embargo, la empresa rápidamente cambió ese color al rojo, porque sus 
ejecutivos advirtieron su inconveniencia. Las flores blancas en Japón rememoran 
luto y muerte, asociaciones del todo negativas en la imagen de una aerolínea. 
(López, 2004, s.p.) 

Esta anécdota ilustra hasta qué punto la comunicación entre culturas mediada por el 

diseño respeta la identidad local. Esta identidad, “entendida como personalidad, es un 

“ser” que se traduce en un modo de hacer y un modo de comunicar” (López, 2004, s.p.) 

Al mismo tiempo, para ser, debe diferenciarse de lo que no es y ahí, en línea con la 

autora, se definen dos movimientos: un sentimiento de pertenencia y otro de oposición. 

Será tarea del diseño social construir una imagen colectiva de los productos artesanales 

para que, sin perder su identidad, logren el reconocimiento de su valor a nivel global. 

En el capítulo siguiente, se propone plantear esta problemática en relación a la 

producción mimbrera. 
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Capítulo 3: Tradición y diseño en la cadena del mimbre 

Globalización, localismo, identidad, artesanía y diseño fueron cinco conceptos que 

tuvieron distinto grado de protagonismo en los capítulos anteriores. Al mismo tiempo, 

formaron binomios antagónicos que se pusieron en tensión a partir de la discusión que 

encierra la problemática que dio origen al presente trabajo, el diseño como valor 

agregado a la artesanía. 

En este capítulo, se presenta el caso específico del mimbre en el contexto del delta del 

Paraná, un espacio geográfico único que representa tanto la identidad propia del isleño 

como la potencialidad de un mercado con incipiente inserción global. 

3.1. El Delta: particularidades del territorio. 

El Delta como espacio geográfico socialmente construido presenta características que le 

otorgan una identidad distintiva.  

Para conocer los aspectos más particulares de este territorio, se presentan los siguientes 

fragmentos de la publicación realizada por el INTI en el año 2016, basados en el libro 

Microcrédito, tecnología y gestión asociada a la agricultura familiar, del Desarrollo Social. 

 El denominado Delta del Paraná tiene una extensión total aproximada de 
1.750.000 hectáreas […] [...] A la desembocadura en el Río de la Plata llega con 
un caudal medio de 17.000 m3/s, solo comparable con los 18.000 m3/s del río 
Misisipi. Esto le proporciona, por un lado, un gran potencial en cuanto a 
navegabilidad y aprovechamiento energético y, por el otro, una preocupación por 
las eventuales crecidas fundamentalmente provocadas por las precipitaciones y 
los aportes del río Paraguay […] Según características del relieve terrestre se 
puede dividir en cuatro secto- res, haciendo foco en particular en el sector llamado 
Bajo Delta, que tiene diferencias socioeconómicas y ecológicas con el resto. Está 
compuesto por tierras planas e inundables, pero también hay albardones que son 
terrenos más elevados y de una gran fertilidad. Por su ubicación, constituye un 
área atípica puesto que se encuentra inmersa en la región pampeana en la cual 
se practica una intensa actividad económica basada en la agricultura y la 
ganadería, mientras que en el Bajo Delta la actividad económica desarrollada casi 
con exclusividad es la explotación forestal, entre otros factores, a causa del 
drenaje deficiente y las inundaciones periódicas. (INTI, 2014, p.9) 

Las evidencias anteriores en cuanto a las condiciones naturales dotan al Delta del Paraná 

de dos de los recursos más valiosos entre las sociedades: el agua y la fertilidad de la 

tierra, a pesar de las condiciones no siempre favorables. 
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Atendiendo a estas consideraciones y enfatizando los recursos disponibles para las 

sociedades que construyeron su espacio en esta región, cabe preguntarse entonces 

cuáles son las características identitarias de sus pobladores. Para ello, se apela 

nuevamente a la ya citada investigación del INTI. 

 [...] a partir de mediados del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX se 
incrementó la población a causa de una importante inmigración europea sobre 
todo procedente de Italia aunque también se asentaron polacos, ucranianos, 
húngaros, rusos, vascos, españoles, franceses, etc. Estos se dedicaron 
especialmente a la producción frutihortícola, sobre todo de cítricos y duraznos, 
que luego eran comercializados casi en su totalidad a través del Puerto de Frutos 
de Tigre. Este proceso de continuo crecimiento poblacional se extiende hasta el 
año 1930, momento en que el Delta alcanza la mayor población (20.000 
habitantes), más adelante a partir de la década de los 40 se inicia la declinación 
por razones fundamentalmente de mercado y climáticas (CEAL, 1979). La 
población comenzó a emigrar,proceso que se acentuó en las décadas de los 60 y 
70. (INTI, 2014, p.10) 

De acuerdo al último censo, la región del Delta cuenta con aproximadamente doce mil 

habitantes. Llama la atención, a partir de lo anteriormente descripto, cómo las 

condiciones naturales traccionaron la oleada inmigratoria aumentando la población 

territorial a partir de las posibilidades de producción y fueron esas mismas condiciones 

naturales las que dejaron de resultar beneficiosas para la economía de la región. En 

consecuencia, se presenta una interesante relación para analizar: cómo el espacio 

geográfico local se transforma en función de la relación entre quienes lo habitan y su 

economía. 

Antes de comenzar a desarrollar la actualidad del proceso social y económico del Delta 

del Paraná, es necesario conocer su historia en este sentido. 

 [...] Existió un proceso histórico de asentamiento, colonización y producción: la 
permanencia y formas de asentamiento han estado directamente vinculadas a los 
tipos de utilización de la tierra. De esta manera, distingue tres etapas en la historia 
del Delta: un primer período (siglos XVIII y XIX) caracterizado por la extracción 
directa de los recursos naturales, sin asentamientos permanentes de importancia. 
Un segundo período (fines del siglo XIX y comienzos del XX) en donde comienza 
el gran proceso de transformación del medio natural, con asentamientos 
permanentes y el cultivo intensivo de frutales por parte de pequeñas unidades 
familiares. Y un tercer período que comienza a mediados de este siglo, donde lo 
que varía sobre todo es el tipo de producto primario que sustenta su economía, 
que se sostiene actualmente en la explotación predominante de forestales. Esto 
promueve una mayor transformación del ecosistema y un gran proceso de 
emigración de población, consecuencia del cambio productivo, y la aparición de 
unidades productivas de tipo ‘empresa’ […] [...] En este contexto, de ser una 
región donde se desarrollaba la fruticultura en convivencia con la forestación, la 
explotación de mimbre, la ganadería y la agricultura para consumo doméstico, 
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pasó a ser, en las últimas décadas, una región donde se desarrolla 
predominantemente la forestación, desplazando las actividades complementarias. 
La producción de mimbre y de manufacturas de mimbre estaba directamente 
asociada a la producción de fruta, se complementaban en varios sentidos: todos 
los canastos para la recolección y transporte se desarrollaban en la isla, ambas 
actividades eran estacionarias (con lo cual la familia dejaba de hacer un trabajo y 
empezaba el otro), e implicaban una alta utilización de la mano de obra familiar, ya 
que, en ambos casos, la presencia de equipamiento (mecanización) era muy baja. 
(INTI, 2014, p.10) 

Este ida y vuelta complementario entre el espacio geográfico y la sociedad que lo habita 

se van transformando en la tensión de su economía. Una evidencia de esto es que, 

cuando a lo largo del tiempo la economía regional dejó de lado elementos identitarios 

como las actividades la fruticultura, la forestación, la explotación del mimbre, la ganadería 

y la agricultura con un alcance doméstico y pasó a una explotación forestal 

exclusivamente, la identidad de la región que funcionaba como el elemento de 

aglutinación de su pueblo fue perdiendo peso y las personas comenzaron a emigrar. 

No es menor el dato de que la producción mimbrera alcanzara su auge en paralelo a la 

fruticultura, justamente porque una actividad promovía la otra, siendo los mimbreros los 

encargados de tejer los canastos para transportar las frutas de un punto a otro. Ese 

canasto sin duda es un objeto de producción cultural, con un origen tan propio que no 

podría concebirse su existencia de no ser por esa necesidad tan palpable como la 

relación entre la cultura y el espacio y el tiempo en el que habita.  

En este punto, cabe preguntarse cómo puede el diseño intervenir en esa relación tan 

íntima entre el producto artesanal y su historia, sin interpretarse esa intervención como 

una metáfora de una manipulación genética. 

Más adelante se profundizará sobre este punto, pero resulta interesante plantear esa 

tensión mencionando elemento característico de nuestra cultura habitante de la “aldea 

global”: los productos de consumo masivos con componentes industrializados, como el 

plástico.  

Esta competencia entre el mimbre y el plástico se puede pensar e interpretar como una 

realidad paralela al binomio cultura local y cultura global.  

En los años 70, la producción mimbrera se vio seriamente afectada por la aparición del 

plástico, perdiendo aun más la región sus características identitarias. 
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Es en este punto en donde el diseño ya no se presenta como invasivo a la génesis del 

mimbre, sino como una posibilidad para que vuelva a tener el valor identitario de su 

región. 

3.2. Consideraciones generales de la actividad mimbrera desde la mirada del 

diseño. 

Desde el año 1989 existe la Cooperativa argentina de los mimbreros, actividad a la que 

se dedican muy pocos países del mundo.  

En virtud de un relevamiento realizado por el INTI, los países que poseen la mayor 

cantidad de plantaciones de mimbre y mejores técnicas de producción son algunas 

regiones de Asia, Francia, España y Finlandia en Europa y en América, Chile y Argentina. 

En nuestro país, el 98% de la producción de mimbre se realiza en el Delta del Paraná. 

(INTI, 2014) 

La existencia de una cooperativa evidencia la necesidad del trabajo colectivo para 

organizar y revalorizar una actividad productiva. En este sentido y habiéndose planteado 

la problemática de la pérdida del sentido de esta actividad dentro de la comunidad del 

delta debido al cambio en las actividades productivas de la zona, es interesante analizar 

los datos de su actividad en la actualidad. Para eso, se apela a la información que 

proporciona el Instituto Nacional de Tecnología e Industria sobre la cooperativa mimbrera. 

 (…) Siendo la única entidad en el rubro, en la actualidad nuclea al 75% de los 
productores de mimbre y comercializa mimbre y artesanías desde el Puerto de 
Frutos, Tigre. Tiene un padrón de 150 socios que se ubican en la segunda sección 
del Delta Bonaerense, y trabaja con 70 artesanos, a quienes les vende la materia 
prima y les compra los productos manufacturados. En total posee un plantel de 
nueve empleados e impacta en forma directa e indirecta en 750 personas. 

 Hoy se calculan 120 hectáreas de mimbre en producción, que representan un 
mercado de materia prima de un millón de dólares al año. Según explica Adriana 
Alonso, directiva de la Cooperativa, los logros más destacados de la institución 
(en relación con el impacto que genera en la calidad de vida de los socios) son: 
Cambiar la forma de comercializar el mimbre, lo que significó un gran beneficio 
para los productores. Los intermediarios compraban “de corrido” todas las 
medidas a un mismo precio, y la Cooperativa tipificó 14 productos distintos, 
pagando por ellos diferente precio de acuerdo con el costo de producción.  

 Tener una fuerte intervención en la cadena productiva, balanceando los intereses 
y los factores de poder, de manera tal que se garantiza la aplicación del comercio 
justo en la cadena. (…) (INTI, 2014, p.13) 

�43



Atendiendo a estas consideraciones, se abren numerosas vetas de análisis a partir de la 

cuestión central del trabajo, en cuanto al valor agregado del diseño en la producción 

mimbrera. 

En primer lugar, cómo los productores locales, aquellos descendientes de los primeros 

productores del mimbre, cuando la actividad era complementaria de la fruticultura, se 

nuclearon para fortalecer una actividad cuyo reconocimiento económico y social se 

limitaba sólo a la historia de la región, pero perdía impacto ante el avance de otras 

actividades. 

En segundo lugar, cómo la actividad organizada logró impactar en el mercado, poniendo 

las condiciones y no acatando las condiciones dadas. Este no es un dato menor y se 

debe a múltiples causas, una de ellas, el valor que le ha sido dado al capital humano: 

productores, artesanos y empleados. Esta valorización de lo humano en la actividad 

económica es un elemento identitario de su origen artesanal, en donde el capital humano 

era central y distintivo a la hora de otorgarle un valor al producto terminado. 

Esta mirada dialéctica entre el capital humano y el producto artesanal es uno de los 

factores que el diseño tiene que cuidar durante su intervención, por eso, en el capítulo 

anterior se hacía referencia al diseño social. Más adelante, se retomará esta cuestión 

para profundizar el análisis del rol de las cooperativas. 

Para ilustrar con mayor claridad los pasos de la producción del mimbre, se presenta el un 

esquema que acompaña el anteriormente citado informe del INTI en el cuerpo de 

imágenes que acompaña al trabajo. Con el mismo, se propone analizar cómo intervienen 

los distintos actores sociales a lo largo del proceso de producción. 

3.2.1. El productor y el acopiador. 

El productor de mimbre debe considerar tres labores posteriores a su plantación, que van 

desde el mantenimiento y conservación del cultivo, hasta su cosecha. Estas tareas de 

limpieza y control de plagas, son centrales a la hora de optimizar los costos de esta etapa 

del proceso. Es en los meses abril, entrado el otoño, cuando comienzan a caer las hojas 

y las varas quedan desnudas, iniciando posteriormente la etapa del cortado de las 
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mismas. Esta es una actividad que se realiza en forma manual, con una técnica sencilla 

gracias a un instrumento pequeño similar a una hoz, en donde la vara se corta cerca de 

la base, de abajo hacia arriba. 

Una vez terminada la etapa de corte, comienza el proceso de clasificación del mimbre. En 

primer lugar, se preparan atados con las varas, que pesan aproximadamente 25 kg cada 

uno. A esta altura del proceso, la vara está todavía verde y puede entonces realizarse 

una primera clasificación en función de su tamaño. 

Una vez realizada la selección, se acomodan todas las guías y troncos en una misma 

dirección, se forman haces y se atan, con dos varas de mimbre. El proceso de 

clasificación se hace en función de la variedad de mimbre que se quiere conseguir: 

 Mimbre blanco: Para conseguir esta especie de mimbre los atados de mimbre se 
sumergen en pozos de agua (…) permaneciendo allí por 2 o 3 meses hasta que 
surgen los primeros brotes. En ese momento, la corteza se desprende más 
fácilmente, ya sea con herramientas manuales o con máquinas. 

 Mimbre rosado: En este segundo caso, las varas de mimbre son hervidas durante 
1 o 2 horas (…) lo que facilita el descortezado posterior y le otorga al mimbre un 
característico color café rojizo. Luego de hervir los atados, éstos son sumergidos 
en agua unos pocos días para ablandar la corteza y facilitar aún más la tarea de 
pelar. El mimbre negro es un subproducto adicional que se produce en menor 
proporción, por la naturaleza de su demanda. Éste se obtiene aprovechando el 
agua residual del hervido de mimbre en las calderas, cargada de elementos de 
fuerte poder de tintura, en la que se sumergen los atados de mimbre rosado ya 
pelados hasta obtener un color negro opaco y uniforme. (INTI, 2014, p. 20) 

Es necesario aquí hacer un alto en el proceso de producción del mimbre para poner la 

mirada sobre los actores que intervinieron hasta ahora, como los productores y los 

empleados que se ocupan de cada una de estas tareas. 

No se aplican para estos procesos procedimientos industrializados, y las técnicas que se 

utilizan continúan siendo transmitidas como transmitían sus enseñanzas los maestros 

artesanos en sus talleres medievales, a partir de la acción, del boca en boca. Esta 

observación es central para pensar el punto de impacto que tiene esta actividad en la 

comunidad isleña del Delta del Paraná. 

En este punto del proceso podrían comenzar a utilizarse máquinas, dado que el paso 

siguiente a la clasificación, es pelar el mimbre, el cual también puede hacerse a mano 

con peladeras. Aquí, tienen lugar los procesos de secado.  
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 El “mimbre blanco” expuesto al aire, en condiciones ambientales favorables, 
además de blanquearse por la radiación solar, se seca en el día en pocas horas, 
requiriendo dos días las categorías de mayor diámetro. El “mimbre rosado”, en 
cambio, requiere más tiempo para eliminar el agua absorbida en el proceso de 
elaboración, y va tomando más color con la radiación solar. 

 En la mayoría de los casos, en el proceso de cosecha y procesamiento del 
mimbre, el mimbre es empaquetado y comercializado como “mimbre entero”. Sin 
embargo, algunos agregan valor a su producción, cortando el exterior de la vara 
de 5-10 mm de diámetro en sentido longitudinal y terminándola mecánicamente 
obtienen la “esterilla”, materia prima de gran demanda para la cestería. Cuando 
ésta afecta la médula, se denomina “falsa esterilla”, de calidad inferior y menor 
precio. El trabajo de corte de la varilla se puede hacer con un partidor manual o 
una esterilladora. 

 Cumplidas las etapas antes descriptas, se obtienen varas lisas y rectas, otras con 
curvaturas, protuberancias, ramificaciones, manchas o daños mecánicos. Por ello, 
previo a la confección de los atados es fundamental efectuar una pormenorizada 
selección, diferenciando mimbre de primera, de segunda e incluso de tercera 
calidad. Posteriormente, se procede acondicionar el mimbre en atados de 10-15 
kg variando notablemente según las categorías seleccionadas.  (INTI, 2014, p. 21) 

Productores y acopiadores cumplen un rol central en la cadena de producción del 

mimbre. Cuentan con el saber, con la tradición y con la historia de esta actividad como 

capital principal en su desarrollo productivo. Cuentan además con el espacio geográfico 

que construyeron a lo largo de la historia, para poder desarrollar esta actividad. Sin 

embargo, necesitan de otros actores sociales para agregarle valor a su producción, los 

artesanos. 

3.3. El artesano mimbrero  

El artesano mimbrero entra en escena porque es el principal comprador de los atados de 

mimbre. En menor escala, el mimbre se vende a distribuidores del interior del país o a 

consumidores particulares con fines decorativos. Lo cierto es que, el artesano es quien 

produce los objetos no con la misma mirada de su antecesor en los tiempos de la 

necesidad de transportar las frutas de la producción del delta, pero si con el objetivo de 

que estos productos actuales que trascendieron las cestas se instalen en el mercado.  

Con el objeto de reflexionar después sobre el impacto del diseño en la producción 

artesanal, es necesario primero conocer qué hace actualmente el artesano con el mimbre 

que adquiere como materia prima. 

 En primer lugar, (…) el artesano elige el mimbre que va a utilizar de acuerdo a las 
piezas que desee confeccionar. Puede usar mimbre entero, mimbre partido, 
esterilla, falsa, repasada, puntas, etc. La gama de productos confeccionados con 
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mimbre es muy variada, con ejemplos que van desde adornos, cestería, muebles 
hasta soportes para souvenirs, regalos, etc. 

 Una vez realizado el producto, este es comercializado principalmente a través del 
local que posee la Cooperativa en el Puerto de Frutos en el Delta, o en diversos 
locales comerciales. Es importante analizar el vínculo que genera la Cooperativa 
con los artesanos para canalizar la venta de los productos manufacturados a 
través de dicho local. (INTI, 2014) (INTI, 2014, p. 22) 

Lo anteriormente expuesto está ampliado por el análisis del rol de artesano hecho por el 

Ing. Jorge Álvarez en su tesis de maestría.  

 Casi la totalidad del mimbre producido se utiliza en la confección de productos 
artesanales (cestería, utensilios, muebles, etc.) puros o combinados con otros 
elementos (principalmente hierro o madera), salvo un pequeño porcentaje 
proveniente en su mayoría de material de descarte o de inferior valor, que se 
aplica en decoración. Estas manufacturas están realizadas por un número 
estimado de 550 unidades artesanales concentradas principalmente en el Gran 
Buenos Aires y en los cordones peri urbanos de importantes ciudades del interior 
del país, las cuales poseen escaso desarrollo y solo logran niveles de subsistencia 
por su deficiente tecnología y know-how, desconocimiento del mercado, deficiente 
calidad, practicidad y utilidad de los productos e ineficiencia de los procesos. 
(Álvarez, 2008) 

Atendiendo a estas consideraciones, se plantea entonces una cuestión problemática en 

la realidad del artesano: sabe cómo, sabe qué, pero el producto resultante no logra 

impactar más allá de su público habitual. 

No son tantos los estudios que abordan la técnica artesanal del tejido del mimbre, uno de 

los pocos, es la tesina del Arquitecto Guillermo Rey sobre el mimbre como material para 

muebles.  

Para profundizar luego en el análisis del trabajo del artesano, es necesario primero 

conocerlo. 

 Todo el trabajo se realiza húmedo, se deben mojar las varas para que sean más 
flexibles y de esta forma poder realizar el tejido. El tiempo de mojado depende del 
espesor de la vara, los montantes 10 minutos, la esterilla entera 50 minutos. 

 Cuando se trabaja en el tejido o entrecruzado, a la vara entera se le denomina 
cordón y esterilla el elemento subdividido en el largo. De la varilla subdividida se 
puede usar todo, lo más usado la zona exterior, esterilla, pero también la interior, 
tiras chatas, por ejemplo para el tejido de canastos, clásico el de las dama juanas 
de vidrio. Existen distintos tipos de trenzados, simple, doble, triple, esterillado, etc. 
(Apolo, 2014, p. 26) 

3.4 La técnica artesanal 

Proceso de la técnica artesanal para llegar a los productos terminados 
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La tarea artesanal tiene un arduo camino por delante, que va desde la selección de la 

varas de mimbre que se va a utilizar, hasta el desarrollo final de un producto terminado, 

ese proceso se compone de una serie de paso que resumidamente se pasan a detallar.  

Primero se encuentra la transformación, que consiste en el partido de varillas, se dividen 

longitudinalmente las varillas, comúnmente en 3 ó en 4 partes iguales dependiendo del 

diámetro de la misma, esta tarea es realizada por medio de una herramienta 

especialmente fabricada, llamada partidor. Una vez seccionadas a las varillas resultantes 

se les llama huiras (ver cuerpo C, figura 20, p24.). El segundo paso de transformación 

tiene dos partes y se trata por un lado del desmedulado, las huiras se deslizan por el 

descorazonador, que consta de una navaja de altura regulable, esta herramienta tiene 

como fin el retirar la parte blanda central y dejar una altura homogénea en cada una de 

las huiras, y por otra parte  el rebajado que se basa en obtener una altura homogénea en 

cada una de las huiras, estas son deslizadas por una herramienta similar a la anterior, 

pero compuesta de dos filos dispuestos perpendicularmente a la base, ambas con filos 

regulables en los extremos, esta herramienta se utiliza para regular el ancho de la huira, 

pudiendo ser desde 3 mm, huiras utilizadas en tejidos finos, hasta 8 mm, para tejidos de 

mayor tamaño o donde se requiera menor nivel de precisión (ver cuerpo C, figura 21, 

p24.). 

La tercera parte de este proceso es la fabricación de estructuras, que tienen que ver con 

la pieza a desarrollar y es el paso previo al tejido, se fabrica un soporte que funciona 

como guía para el tejido y le otorga rigidez al futuro objeto. Puede ser construida con 

diversos materiales, destacando madera, caña, hierro y mimbre sin seccionar. Es posible 

encontrar varios tipos de estructura, según material utilizado: madera , tubos de hierro , 

varillas de mimbre y mixtas madera aglomerada más mimbre, entre otros (ver cuerpo C, 

figura 22, p25.).  

Dentro de la fabricación una vez construida la estructura se comienza, de forma manual, 

a generar el tejido, cubriendo con mimbre seccionado, desmedulado y rebajado. Según el 

caso, se incorporan progresivamente varillas no seccionadas de mimbre para lograr 

mayor homogeneidad en el tejido. Una vez terminado el proceso de tejido se procede a 
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encolar amarras y ligaduras realizadas. Opcionalmente existe la posibilidad de aplicar 

tintes, pinturas y barnices o simplemente, dejar la pieza tejida en estado natural, sin 

recubrimiento adicional. 

Ademas se utilizan las técnicas de entramado simple, entorno a una urdimbre rígida, se 

tejen elementos de trama en forma sucesiva, en cada vuelta alrededor de la urdimbre, se 

va alternando el orden de pasada, por encima y por debajo de ella. Se utiliza esta técnica 

en tejidos planos. en esta técnica de entramado existen algunas variaciones, que se 

adecuan mejor al desarrollo de cada pieza, entre las más usadas se destacan el 

entramado octogonal, triangular o estrellado y por ultimo el radial. (ver cuerpo C, figura , 

p). Acordonado o aduja se traduce como varilla o cordón estructural espiral recubierto con 

otra fibra de mayor ductilidad, generalmente se utiliza para forma la base de un cesto o 

canasto (ver cuerpo C, figura , p). El trenzado, consiste en entrelazar de manera regular, 

un conjunto de tres o más ramales de fibra vegetal, para formar un cuerpo alargado y de 

mayor resistencia (ver cuerpo C, figura , p). la técnica de aparejado o torcido es la torsión 

de dos elementos, en torno a la urdimbre dispuesta ortogonalmente, que se envuelve con 

la fibra torcida alternadamente (ver cuerpo C, figura , p). Por  ultimo la  técnica de 

anudado o malla se realiza cortando la fibra en hebras que luego se tuercen hasta formar 

una soga, posteriormente se van anudando, formando anillos que se unen a otros por 

medio de lazos (ver cuerpo C, figura , p). 

Este saber, no puede pasar desapercibido, dado que atesora el bagaje cultural, que le 

otorga a la objeto el valor de los saberes ancestrales. 

3.5 El rol de las cooperativas 

Como se menciona al comienzo del capítulo, en 1989 un grupo de 40 pequeños y 

medianos productores crea la Cooperativa Los Mimbreros con el objeto de comercializar 

su propia producción, buscando acotar el accionar de los intermediarios, quienes se 

apropiaban de la renta intersectorial de la cadena.  

La meta central de la cooperativa fue tener una fuerte intervención en la cadena 

productiva, balanceando los intereses y los factores de poder, de manera tal que se 
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garantiza la aplicación del comercio justo en la cadena. Pero principalmente, se propueso 

lograr la integración del primer y último eslabón de la cadena, los más sensibles, como 

son el productor y el artesano. Con esto, la cooperativa logró posicionarse como referente 

indiscutido del mercado, siendo formadora de precios, defendiendo la rentabilidad del 

productor.  

Al día de hoy, esta organización logró establecer un patrón de calidad para la industria 

nacional del mimbre, que actúa como herramienta de justicia entre los productores, 

bonificando con mejor precio a quienes logran mejor calidad.  

Es interesante notar como al incorporar infraestructura de uso comunitario, la cuestión 

identitaria cobró mayor relevancia.  

La cooperativa pasó a ser una entidad administradora de microcréditos, otorgando 

financiación a los socios y a la comunidad.  

En los 22 años de trayectoria, la institución ha vivido diferentes etapas incluyendo épocas 

de crisis y de bonanza, y ha sabido capitalizar errores, vinculados en su mayoría a la falta 

de profesionalismo en la gestión. En estos últimos años, sin descuidar la producción, la 

Cooperativa se ha focalizado en la importancia del capital humano, como eje de gestión, 

no solo en los productores, sino también en los artesanos, en los empleados y en las 

familias de todos los socios.  

La Cooperativa trabaja permanentemente en un abanico de temas, tales como: 

producción, comercialización, mejora de variedades, calidad, diversificación, mejora 

continua, medioambiente, investigación y desarrollo, nuevos diseños, identidad y 

pertenencia, trabajo en equipo, capacitación, banca social, área artística, etc. La 

institución fue creciendo, y con su sola presencia garantiza la existencia del sector 

mimbrero en la economía regional. Una de las principales limitantes es la falta de capital 

de giro y de inversión (INTI, 2014, pp. 14-15) 

3.6 Comercialización 
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Ahora bien, a partir del proceso productivo del mimbre y de su historia como producción 

típicamente regional, quedó en evidencia la puerta del entrada al diseño para agregar 

valor a los productos mimbreros.  

En este sentido, vale la pena conocer el estado de situación actual en cuanto a la 

comercialización de los productos: Del total de la producción nacional estimada en 

800.000 Kg. la Cooperativa comercializaba históricamente el 45% del mimbre 

incorporando más del 80% de los pequeños y medianos productores del Delta del 

Paraná. En 2008 ese volumen era inferior al 20%. 

La venta de artesanías en el Local Comercial del Puerto de Frutos de Tigre, aunque es 

significativa, permite costear con dificultades los gastos fijos y salarios del personal.  

La comercialización se orienta exclusivamente al mercado local-regional y se canaliza en 

un 50% por medio de distribuidores mayoristas y un 50 % por comerciantes minoristas y 

consumidores finales.  

Para optimizar la calidad del producto, desde hace unos años se ha implementado un 

programa de calidad total, mediante el cual se consensuaron nuevos parámetros de 

tipificación. Se establecieron categorías especial, primera y segunda con bonificaciones 

que llegan al 50% del valor de mercado, para incentivar mejores prácticas de producción, 

procesamiento y un mayor esmero en la clasificación.  

Para reforzar este programa, se establecieron las primeras pautas de trazabilidad del 

producto como requisito indispensable para la exportación. También se implementó un 

control de calidad interno en el área administrativa y comercial, sobre lo cual se está 

redactando un manual de procedimiento y capacitación al personal. (Álvarez, 2008, pp. 

43-44) 

Atendiendo a estas consideraciones, es apropiado pensar entonces en cómo el agregado 

del diseño a los productos podría favorecer los índices de comercialización de los 

mismos, cuidando su identidad local pero posicionándolo en el mercado global. 

En primer lugar, la existencia de la cooperativa enmarca la posibilidad de que el diseño 

social haga su intervención tomando la necesidad del impacto en el mercado como propia 
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de la comunidad mimbrera, pudiendo entonces alcanzar a todos los actores: productores, 

artesanos y empleados de las distintas etapas de la producción. 

En segundo lugar, está clara la necesidad de intervención del diseño estratégico, que 

será encargado de evidenciar los lazos sociales de la comunidad del delta en la identidad 

de los productos. 

Es tarea del diseño entonces buscar signos, rituales, dialogar con cada uno de los 

actores que conforman la cadena productiva del mimbre, con los consumidores actuales 

y los potenciales, para trazar así la estrategia. 

Para esto, es fundamental plantear claramente la problemática a la cual el diseño dará 

respuesta: los productos tradicionales de mimbre no invitan a que un público que exige 

cada vez más la exquisitez del diseño, los consuma. 

Con esa finalidad, no sólo se cuestiona la estética de los productos tradicionales, sino 

también la posibilidad de ampliar fuertemente su funcionalidad y su uso. Esto es posible 

dada la identidad del mimbre: es un material noble con flexibilidad suficiente para ser 

usado creativamente con distintos objetivos. 

Esta cuestión abre un debate interesante sobre la coexistencia del diseño estratégico y el 

diseño social para abordar una problemática tanto de una actividad en particular como de 

una comunidad específica. 

Se evidencia la necesidad de pensar en un equipo interdisciplinario que trabaje en una 

estrategia conjunta, pero para esto es necesario conocer datos reales y específicos de la 

actividad mimbrera, cuestión a abordar en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 4. Análisis de situación actual de la cadena del mimbre en el Delta del 

Paraná 

En orden de dar una respuesta a la pregunta que se planteaba en el primer capítulo de 

este proyecto de investigación y que cuestionaba si el diseño podía sostener la identidad 

local de un producto y al mismo tiempo insertarlo en el mercado global, es que este 

capítulo del trabajo se dispone a presentar los datos para analizar y así evaluar la 

viabilidad de esta cuestión. 

Los insumos para el análisis serán el censo de productores y artesanos del Delta, la 

entrevista hecha al ingeniero agrónomo Jorge Álvarez, los datos obtenidos a través de la 

observación directa en el Puerto de Frutos de la ciudad de Tigre, una encuesta realizada 

a los consumidores y análisis de casos de éxito en proyectos que han incorporado diseño 

estratégico en sus producciones. 

Vale aclarar en este punto que la coyuntura actual condicionada por la pandemia debido 

al COVID 19, fue un elemento que condicionó el desarrollo del proyecto tal como había 

sido concebido originalmente, dado que ante la imposibilidad de efectuar trabajos de 

campo se reemplazaron las observaciones directas y el relevamiento de datos por otras 

técnica de observación a través de imágenes previamente obtenidas y otras técnicas de 

recolección como los censos y entrevistas relacionados la producción mimbrera. 

A partir del análisis de cada uno de esos insumos, se construye un panorama específico 

de situación sobre el cual trazar el plan de acción estratégico y lograr el objetivo de 

agregar valor desde el diseño a la producción mimbrera local. 

4.1 Panorama de productores y artesanos 

En el año 2015 se realizó el primer Censo sobre la producción mimbrera al formalizarse 

un convenio de cooperación técnica entre el INTA y la Cooperativa de Consumo Forestal 

y Servicios Públicos del Delta Ltda. con el objetivo de recolectar los datos necesarios 

para evaluar la actividad y tomar a partir de allí decisiones que la potencien. 

En el año 2017 se realizó en el Delta la actualización del censo de productores 

mimbreros, un relevamiento que permite disponer de información actualizada para hacer 
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un seguimiento social y económico de este sector específico de la población. Este censo 

se actualiza cada dos años y se realiza siempre bajo el convenio inicialmente establecido. 

A partir de los datos obtenidos de la actualización del censo, el panorama de la actividad 

mimbrera tiene las características descriptas a continuación. 

En la región, hay un total de 75 familias mimbreras, de las cuales 15 se incorporaron a 

partir del año 2015. La cosecha del año 2017 se estima en 205.570 kg secos, con una 

cosecha promedio de 2549 kg por quinta en producción, con más de 40 hectáreas activas 

menos que en 2015. 

Gran parte de los cultivos de mimbre del Delta tuvieron el impacto de repetidos años de 

aguas altas en primavera, por lo que los rendimientos resultaron inferiores a lo 

normalmente esperado. Algunos productores dejaron cuadros sin cosechar e incluso 

hubo quienes abandonaron la actividad entre 2015 y 2017. 

La quinta mimbrera promedio es de 24 ha; el 50% de los censados tiene a disposición 14 

hectáreas o menos, y el 75% tiene hasta 29 ha. En total suman 1.678 hectáreas 

manejadas por mimbreros. Para especificar más la actividad mimbrera es necesario 

aclarar que no hay productor mimbrero que no diversifique la actividad, es decir, que 

todos los productores mimbreros tienen una actividad adicional para sostenerse, sobre 

todo en los años poco favorables. Estas actividades adicionales incluyen áreas como la 

forestal, huertas, frutales, animales de granja, pesca, etc. 

El 75% de los mimbreros suman 480 hectáreas forestadas, el 69% suman 33.661 m2 de 

canteros para huerta, el 64% suman 11,5 hectáreas de frutales y el 45% tiene gallinas 

que es la principal alternativa en producción animal. En menor número, otros se dedican 

a la pesca, la apicultura, etc. En los últimos años hubo un fuerte aumento de la 

diversificación de actividades entre esta comunidad. 

Con respecto a la producción mimbrera en sí, la superficie activa promedio es de 1,31 ha; 

el 94% de los productores tiene hasta 3 ha en producción de mimbre. En total suman 84 

ha activas de mimbre, lo cual muestra una reducción significativa respecto de las 126 ha 

resultantes del censo 2015. Esto se explica por la secuencia de malas cosechas en años 
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anteriores, a causa de no disponer de la infraestructura predial necesaria para adaptar la 

producción de mimbre a los eventos hidrológicos típicos del ambiente en que se produce. 

De todas formas, la intención de plantar nuevos cuadros de mimbre creció de 56% a 

72%entre los censos 2015 y 2017 (INTA). 

Por otro lado, también creció la proporción de mimbreros que agregan valor en origen 

elaborando esterilla , con un 31% en 2017 vs 17% en 2015. 

Según el análisis de las organizaciones que intervinieron en el presente censo, estos 

datos muestran que aún en períodos complejos los mimbreros apuestan al futuro y el 

Delta aún tiene una reserva importante de capacidad de reacción y permanencia de los 

productores. 

A los fines de este trabajo, estos datos brindan una puerta de entrada al diseño para 

agregar valor a la producción mimbrera, dado que la acción de diversificar la actividad no 

es algo novedoso en esta comunidad, sino que es una práctica necesaria para su 

supervivencia. La cuestión aquí será, resignificar ese concepto de diversificación 

productiva para aplicarlo a los objetos resultantes del proceso productivo del mimbre con 

el agregado del valor que puede aportar el diseño. (ver cuerpo C. censo fig. 1. p 3). 

A partir de la información suministrada por el censo, se podría concluir que al tener una 

comunidad con visión de diversificación productiva se tiene la oportunidad, a través de un 

plan estratégico de diseño, de acompañar el trabajo artesanal del mimbre para que los 

objetos diversifiquen su uso y lleguen a mayor cantidad de potenciales consumidores. 

En esta línea y en función de los datos obtenidos del censo, comienza a hacerse viable 

un recorrido a través del cual el diseño ingrese en una comunidad local hasta ahora 

cerrada en su propio mercado. Al respecto, el informe de Demián Olemberg del INTA, 

relata la realidad de la producción mimbrera en el año 2019: 

 (…) En el caso del mimbre, una vez asentado el perfil forestal del Bajo Delta, 
contó con una institucionalidad dada principalmente por la existencia de la 
Cooperativa Los Mimbreros (fundada a finales de la década de 1980), su 
reconocimiento como actividad tradicional local en el marco normativo de la 
Reserva de Biósfera Delta del Paraná (Otero y Malvárez, 2000), implementada a 
partir de 2001, y su presencia programática y en las actividades oficiales del INTA 
(Camarero, 2011). 

 Sin embargo, con su innegable importancia económica y social en general a nivel 
local, así como su reconocimiento interno y desde el imaginario extraterritorial, 
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este cultivo permaneció en una situación marginal en tanto actividad económica 
formal. (Olemberg, 2019,  p. 3) 

El lugar que el diseño puede conquistar dentro de esta actividad es, sin duda, aportando 

a la misma el valor agregado que necesita a la hora de la diversificación de su 

producción. Al respecto, en el citado informe del año 2019, se deja constancia de que 

este valor agregado sólo se considera para el esterillado y la cestería: 

 (…) Finalmente, un campo de información que también resulta clave y de 
profundo interés para entender el desarrollo del sector mimbrero es el de la etapa 
productiva que sigue al mimbre comercializado en atados. El agregado de valor a 
este producto continúa en el esterillado y la cestería básicamente. En el censo se 
releva sobre ambas categorías, y una tercera que incluye las diferentes formas 
alternativas que pudieran surgir, incluyendo variantes de uso decorativo, etc. (…) 
hay una importante proporción media de los productores que elaboran estos 
productos con su propia cosecha, ya sea en forma total o parcial. Lógicamente, en 
el procesamiento de la información cualitativa que provee el censo surgen también 
elementos valiosos para la reflexión y la promoción oficial de nuevos proyectos. 
(Olemberg, 2019,  p. 3)  

Esta necesidad de agregarle valor al producto puede resultar difícil de ser satisfecha 

exclusivamente por la comunidad mimbrera, sino que requeriría del aporte experto del 

diseño para ampliar la oferta más allá de la cestería y del esterillado y vislumbrar 

posibilidades no consideradas hasta ahora para impactar en el mercado. La cuestión 

entonces es plantear qué tan viable es para la comunidad mimbrera lograr esta 

diversificación de productos y resignificar su diseño. 

Con este fin, se realizó la entrevista con el Ingeniero agrónomo Jorge Álvarez, 

especialista en el mimbre, que ha trabajado muchos años en conjunto como coordinador 

del área de extensión del INTA en estrecha relación con la comunidad mimbrera. Al 

referirse al panorama actual de dicha comunidad, el Ingeniero Álvarez relata que desde el 

siglo pasado la actividad mimbrera en el Delta ha entrado en una decadencia constante 

con tendencia a desaparecer. Él se lo atribuye a múltiples factores que podrían ser 

coyunturales, pero enfatiza una cuestión que considera más difícil de revertir: la 

alarmante disminución de familias isleñas cuyo recurso era la producción primaria. 

Esta dificultad radica en la característica familiar de la actividad, lo cual tiene mucho de 

artesanal. Álvarez considera que, cuando se pretende aumentar la superficie de cultivo, la 
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proyección de costos crece en forma exponencial en detrimento de la rentabilidad y la 

lógica empresarial que tiene el pequeño productor difícilmente esté preparada para 

asumir esos costos. (ver cuerpo C, entrevista pp. 4) 

Al preguntarle sobre cuál es el área de la cadena de valor que él considera susceptible de 

ser mejorados, Álvarez considera que existen factores críticos que no terminan de 

solucionarse porque no son abordados integralmente. Para clarificar esta cuestión, define 

cuestiones problemáticas dentro de cada etapa: En cuanto al cultivo, considera que el 

manejo del agua es fundamental, aunque aún no se ha demostrado fehacientemente su 

incidencia en la calidad de la vara, por ejemplo, en cuanto a flexibilidad. Por otro lado, el 

control integrado de plagas y enfermedades tampoco se ha abordado seriamente, por 

ejemplo, los daños que causa la Grapholita conocido como despuntador que provoca la 

pérdida de calidad de la vara. (ver cuerpo C, entrevista pp. 4-5) 

En relación a la cosecha, él observa que la tendencia a la mecanización no termina de 

desarrollarse, todo continúa haciéndose en forma manual. Respecto a la elaboración, el 

ingeniero Álvarez cree que la dificultad mayor es que todavía no se ha consensuado un 

protocolo para el proceso de descortezado, tiempo de hervido, tiempo y técnica de 

macerado en agua y técnicas de secado, hasta las condiciones de almacenaje. Esto 

incide mucho en la calidad final del producto y hay una gran heterogeneidad de 

procederes entre los productores. 

En relación a la clasificación cualitativa, el experto indica que la complejidad radica en 

que no hay una categorización oficial para hacerla. 

Así mismo, en referencia a la etapa de la comercialización, Álvarez destaca que si bien 

existe una Cooperativa de Mimbreros que fue creada con la finalidad de defender los 

intereses del productor a la hora de vender su producción y a pesar de que son pocos los 

integrantes, el Sector se fracturó y, ante las diferencias, en lugar de lograr un consenso 

algunos de sus miembros se agruparon en otra cooperativa. Actualmente, aunque se ha 

instalado un precio mínimo de venta y se intenta la identificación a través de una etiqueta 

como concepto de trazabilidad, pero se observa que no existe estrategia alguna de 

comercialización y los pequeños productores siguen expuestos por sus necesidades, a 
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las especulaciones de la oferta/demanda que siguen regulando los acopiadores, que 

también son pocos. El problema en este sentido radica también que la calidad de los 

productos no obtiene ninguna bonificación. En este sentido, Álvarez cree que al no haber 

estudios ciertos de mercado ni tendencia del consumo que pueda orientar al productor en 

la toma de decisiones, los productores optan por la venta corrida de la producción. (ver 

cuerpo C, entrevista pp. 4-5) 

Finalmente, en relación al tema industrialización, el ingeniero destaca que no existe 

propuesta alguna para su desarrollo, tanto desde el mejoramiento de los diseños y 

procesos hasta la fabricación de muebles como máxima expresión son temas pendientes. 

En este sentido, hay una diferencia importante con Chile, el competidor más cercano que 

tiene el Delta, que además tiene una Norma Nacional para muebles que comprende 

definiciones, requisitos para los materiales, pautas de fabricación y funcionalidad. 

En relación a las distintas carencias de la producción mimbrera, uno de los puntos 

centrales en donde el diseño puede intervenir para contribuir desde su planeamiento 

estratégico es esta falta de aportes en relación al desarrollo industrial. 

El experto destaca que fue en el año 2005 cuando se realizó el “1er. workshop de 

exploración del mimbre” del Centro Metropolitano de Diseño, dirigido a diseñadores y 

estudiantes avanzados de diseño con el objeto de explorar e identificar las nuevas 

posibilidades de uso del mimbre y sus derivados a través del diseño y la innovación. 

De aquella iniciativa se seleccionaron 12 prototipos que fueron confeccionados por la 

Cooperativa de mimbreros y se expusieron en la muestra Band 05 y en Buenos Aires 

Desing 2007. Este proyecto no continuó y dejó entonces un espacio vacío que sería 

interesante recuperar. (ver cuerpo C, entrevista pp. 6-8) 

Ahora bien, como se ha mencionado también líneas arriba, desde el diseño se puede 

comenzar a trazar una estrategia a partir de esta necesidad, pero necesita también 

establecer una alianza con los artesanos que son quienes de alguna manera tienen en su 

oficio el bagaje cultural e identitario que representa tanto la actividad como los productos. 

En la entrevista con el experto, quien además tiene una estrecha vinculación con los 

miembros de la comunidad mimbrera, se refirió a su mirada sobre esta alianza diciendo 
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que no lo ve como algo imposible, sino que considera casi con seguridad que los 

artesanos estarían dispuestos a trabajar en conjunto con los diseñadores e integrar 

alianzas siempre y cuando esta propuesta contemple la posibilidad de incorporarlos a un 

programa integral de desarrollo del sector que incluya la gestión empresarial de los 

artesanos, cursos y talleres de capacitación, asistencia técnica, tecnología de los 

materiales, acceso a estudios de mercado y tendencias del consumidor, promoción 

financiera, incubación de empresas, giras tecnológicas, todo en un marco institucional. 

Atendiendo a estas consideraciones, es que desde el proyecto estratégico no debiera 

contemplar tan sólo el producto final sino el proceso de formación de los trabajadores 

involucrados en este proceso. 

Para tal efecto y en pos de la formación de los trabajadores artesanos del mimbre con el 

acompañamiento del diseño, es interesante tomar los aportes de la psicología 

ergonómica francesa para pensar una propuesta que combine el trabajo y el aprendizaje 

en situación. En el capítulo siguiente se profundiza este concepto que surge para dar 

respuesta a la preocupación que plantea Jorge Álvarez sobre el escaso número de 

artesanos del mimbre. 

El peligro que él advierte en este sentido es que, al haber cada vez menos artesanos y, 

en consecuencia, basar la producción en la venta directa del mimbre como materia prima, 

el mercado local del mimbre se irá reduciendo cada vez más. La sobreoferta de materia 

prima en un mercado poco demandante baja los precios, desalienta rápidamente la 

comercialización y podría llevar al abandono de los cultivos, repitiéndose entonces el 

ciclo con el agravante que, si los productores no se van renovando, también van 

desapareciendo. 

En virtud de los datos del censo y del testimonio del Ingeniero Álvarez, el panorama de 

los productores y artesanos del Delta es complejo y presenta problemáticas en las cuales 

el diseño tiene posibilidades de intervenir y aportar estrategias. (ver cuerpo C. P. 5) 

4.2. Productos Tradicionales, tensión entre lo artesanal y lo industrial  
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Del mismo modo en que la construcción del panorama de artesanos y productores 

propició el análisis de la situación actual y delineó los puntos de intervención del diseño 

en la producción mimbrera, es la mirada sobre los productos tradicionales la que daría el 

sentido a esa intervención. 

Al comienzo del trabajo se planteaba la tensión entre la identidad local y cómo ésta 

podría desdibujarse a la hora de impactar en el mercado global. En efecto, esta tensión 

puede traducirse en otra relación dicotómica: la artesanía y la industria. En este punto, es 

interesante plantear la tensión entre lo artesanal y lo industrial como producto cultural, en 

un tiempo y un espacio dado.  

Se hace necesario entonces retroceder aún más en la historia para remontarse a los 

comienzos de la artesanía tal cual hoy se conoce. Establecer un punto de comienzo es 

siempre una cuestión sujeta a debate, para no caer en el mismo, se considera apropiado 

pensar en la edad media para traer a la escena a los artesanos. En aquella época, los 

artesanos estaban vinculados con el feudo, en tanto y en cuanto, ofrecían sus servicios a 

cambio de protección del señor feudal, quien tenía sobre ellos ciertos derechos en 

relación a su tierra y a su trabajo. Pero, en la alta edad media, siglo 12 aproximadamente, 

nuevas ciudades comenzaron a atraer a los campesinos que escapan de los vínculos con 

los señores feudales con el apoyo de la monarquía, siendo cuna del desarrollo artesanal 

y comercial. Así, la ciudad medieval se convirtió en la sede de producción de objetos 

manufacturados, los artesanos habían podido desarrollarse hasta tal punto que se 

organizaron en gremios, en función de sus oficios. Ya organizado, el trabajo artesanal se 

realizaba en talleres. Estos eran propiedad del maestro artesano, quien en su misma 

vivienda tenía el taller y al mismo tiempo abría al público para exponer y vender sus 

productos. Con el correr de los siglos, fueron estas ciudades las que vieron surgir a la 

clase social burguesa y junto con ella, el ascenso del artesanado hasta alcanzar los 

umbrales del arte. 

En este punto, la baja Edad Media, la perfección alcanzada por el trabajo manual tenía el 

mismo mérito, la misma consideración social que la obra del trovador o del sabio. Tal 

como dice José Luis Romero, en su obra La Edad Media, artesano y artista son dos 
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términos que empiezan a tener un límite confuso, que se determinará según la condición 

social sino de acuerdo con la maestría alcanzada. (Romero, 1949, p. 206). 

Al avanzar en la historia nuevamente es la ciudad la cuna de cambios: ahí aparecen las 

fábricas, es decir, los primeros establecimientos industriales en donde se transforman las 

materias primas en productos elaborados. Los talleres artesanales con maquinarias 

hogareñas fueron dejando lugar a grandes máquinas en espacios socialmente 

construidos para ellas: las fábricas. Este es origen del punto de tensión que se pretende 

analizar: la mecanización traída por la industria, los cambios en la organización del 

trabajo, la continuidad de lo artesanal y lo industrial a partir de este momento hasta 

nuestros días. 

El hombre moderno, el individuo posmoderno y la persona actual, son nociones 

directamente relacionadas con la visión que las sociedades tienen sobre sí mismas. Esa 

misma visión se construye a partir de la relación entre las sociedades y el ambiente que 

las rodea. Es a la luz de esa relación que pueden comprenderse los conceptos de 

artesanía e industria. Dentro de esa relación, las necesidades que las sociedades 

tuvieron a lo largo del tiempo fueron satisfechas a partir de su interacción directa con la 

naturaleza, humanizando así el espacio geográfico habitado. De esta forma, cobraron 

especial significatividad los objetos. 

Los objetos, que actúan como un nexo entre el ser humano y su entorno (natural, artificial 

y sociocultural), son la síntesis de su voluntad, y siempre cumplen una función, es decir 

sirven para algo (para ser utilizados, para ser contemplados, como símbolo, etc,). Los 

hechos con una finalidad utilitaria, es decir para ser utilizados, los llamamos objetos 

utilitarios; los hechos con una finalidad expresiva (la motivación que provoca su 

surgimiento es la voluntad de expresarse del autor, y no de dar respuesta a demandas de 

la sociedad), y que desde un punto de vista estético artístico merecen ser contemplados, 

los llamamos objetos de arte (éstos cumplen una función más estética que utilitaria); los 

asumidos como símbolo, en muchos casos los llamamos objetos de culto; los objetos-

modelos escolares los llamamos objetos de aprendizaje; etc. En función de su 

fabricación, los objetos utilitarios pueden clasificarse en objetos artesanales y objetos 
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industriales. En muchos casos los objetos artesanales cumplen una función estético- 

decorativa y no utilitaria. (Gay, 1994,  pp. 231-232). 

En este sentido, nuevamente es el uso del producto artesanal un factor que marca la 

tensión entre ambos momentos de la historia, puesto el foco en la posibilidad de su 

comercialización. Si bien el producto artesanal se caracteriza por ser un producto hecho a 

mano para ser comercializado, los artesanos buscaron desde siempre elaborar productos 

que sus clientes pedían, no expresando en ellos sus propios sentimientos y emociones 

sino plasmando en su producción la identidad de su pueblo, sus tradiciones y su cultura. 

En tiempos modernos, esta capacidad de producción y los clientes a quienes estaba 

dirigida eran los miembros de la comunidad local o aquellos interesados en adquirir un 

producto artesanal específico, tanto por su relación con su oficio o por la nobleza de su 

material que era destinado a un fin determinado. La modernidad caracterizó entonces a la 

producción artesanal con una frontera bien definida, su comunidad, determinando que los 

regionalismos tengan una estrecha relación con la identidad y las características de cada 

producto. En tiempos posmodernos, esta mirada regional del alcance de la producción 

artesanal cambia de manera radical. 

Acompañando al fenómeno de la globalización, se desdibujan las fronteras, se deja de 

ser miembro de una comunidad para ser ciudadano del mundo. Y esto que en un 

principio se puede pensar como una amenaza para la artesanía misma, se interpreta a su 

vez como una posibilidad de expansión. Esta expansión, tanto de mercado como de 

usos, tiene su razón de ser en la verdadera esencia del valor de los productos 

artesanales: su valor cultural. En este sentido, con el avance de la posmodernidad y su 

cultura simbólica, contrariamente a lo que podría pensarse, la búsqueda por la identidad y 

la vuelta a lo natural le dan una nueva significatividad a las artesanías. 

Por otra parte, el proceso de industrialización concebido por el hombre para producir 

objetos, fue la puerta de entrada para la fabricación de bienes, que previamente había 

que diseñar. En efecto, es central aquí marcar la diferencia entonces entre tecnología y 

diseño, dado que el siglo veinte comenzó a desarrollarse con gran velocidad el 

pensamiento sobre la técnica y la tecnología. En referencia a esto, se encuentra en las 
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palabras de Leonor Arfuch una importante reflexión, en donde afirma que los filósofos de 

la modernidad incorporaron la tecnología como factor indisociable de desarrollo social 

para luego más adelante en el tiempo, ya en la posmodernidad, considerarla una 

amenaza para la vida social, por la fugacidad y la materialidad derivadas de la explosión 

tecnológica. Esa es justamente la mirada sobre el desarrollo industrial en ambas épocas 

históricas, cómo en un principio lo tecnológico era parte constructiva de la sociedad y 

luego este mismo factor pasó a ser un elemento considerado, en cierto sentido, 

destructivo de la trama social. Es importante distinguir el concepto de tecnología, 

diferenciándolo del concepto de máquina. La tecnología, en línea de lo que plantea 

Arfuch, es concebida como la ciencia de la técnica y a ésta como el conjunto total de 

objetos concretos y utilizables, el conjunto de las acciones humanas y de las instituciones 

en las cuales estos objetos se originan y el conjunto de acciones humanas en las cuales 

se aplican (Arfuch, 2003, p. 35). 

En este sentido, dentro del campo de la técnica y la tecnología, está implicada la acción 

humana, tanto la productora como la consumidora de los objetos que produce. Aquí, 

vuelve a tomar protagonismo la relación a la que se alude durante el presente trabajo, 

entre la naturaleza y lo producido por el hombre, es decir la cultura. Nuevamente es 

interesante tomar dos conceptos que propone Arfuch en cuanto a la contraposición entre 

lo cultural y lo artificial, aludiendo a lo cultural como toda producción humana y a lo 

artificial como la producción de objetos que no existen ni existirían fuera de la producción 

humana. (Arfuch, Chaves y Ledesma, 2003, p.36). 

Los productos artificiales que son habituales y producto de una acción planificada, son 

aquellos productos que se relacionan con la tecnología, dado que su método de 

producción es la acción producto de una planificación, de un proyecto. Con el objetivo de 

esa proyección, planificación o diseño de los bienes a producir es que la cuestión 

industrial hace un quiebre con la función o el trabajo del artesano, y cobra protagonismo 

la imagen del diseñador. Lo industrial está ligado directamente al diseño dado que 

propicia el desarrollo del diseñador y su campo de acción: interpretar las necesidades del 

mercado, proyectarlas, materializarlas pero no interviniendo sobre el objeto como lo hace 
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el artesano, dado que no persiguen el mismo objetivo. Se plantea necesario entonces, 

retomar la cuestión artesanal para poder clarificar la cuestión industrial:  

 (…) no podemos pensar al diseño industrial ciertamente alejado de la artesanía, 
dado que eso implicaría desconocer sus propios orígenes, articulados en efecto 
con la labor del artesano. Es importante analizar, a partir de esto, las 
especificidades –así como las aproximaciones e imbricaciones– de y entre las 
prácticas del diseño y la artesanía, puesto que este histórico planteo ha 
conformado uno de los principales debates que dio lugar a la constitución del 
diseño como práctica específica, así como a la función misma del diseñador, en 
tanto dimensión integral de un campo de acción como es el Diseño Industrial. 
(Carrera,  2018)  

En definitiva, la cuestión industrial se caracteriza por la producción en serie, en tanto la 

artesanal por la producción manual, es decir, la técnica industrial supone un pensamiento 

de diseño previo, de proyección, de concepción anterior a la fabricación del objeto. En 

este sentido, Gillo Dorfles afima: Siempre he sostenido que el diseño industrial debe 

considerarse como algo totalmente distinto de la artesanía, ya que el objeto industrial se 

construye y concibe para producirse en serie y no a través de una intervención manual 

que convierta la intervención en aleatoria. (Dorfles, en Bonsiepe y Fernández, 2008, p.

309) . Ahora bien, en el devenir de la posmodernidad y con la distinción presentada 

anteriormente respecto de la cuestión artesanal, podría suponerse que con la 

industrialización de los procesos se termina la posibilidad de las sociedades para 

expresar su identidad cultural a través de sus productos. Abonando a esta idea, el 

concepto de identidad cultural, se contrapone con uno de los íconos de la 

posmodernidad: la crisis de identidad.  

Aquí está la tensión sobre la que gira la cuestión de lo industrial en la posmodernidad, por 

estar inmersos en la globalización. En definitiva, el impacto de la industrialización generó 

paradójicamente una vuelta al inicio del ciclo: los desequilibrios ecológicos generados por 

el propio desarrollo le han hecho tomar conciencia al hombre de que su actitud moderna 

y occidental de hegemonía por sobre el resto del universo es sólo un arma que se va 

volviendo en su contra. Así, se va generando una tendencia cada vez más consistente 

que promueve la toma de conciencia ambiental y las búsquedas del mejoramiento en la 

calidad de vida. En este marco, es que el diseño podría aportar a la comunión entre lo 
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artesanal y lo industrial en búsqueda de un equilibrio. El diseño y la tensión entre lo 

artesanal y lo industrial, presentó a lo largo del presente trabajo un amplio abanico de 

miradas y conceptos para analizar la producción tradicional mimbrera. 

De las fichas de observaciones directas se puede apreciar como ya se ha dicho 

anteriormente que los artesano eligen el mimbre que van a utilizar de acuerdo a las 

piezas que desee confeccionar usando mimbre entero, mimbre partido, esterilla, falsa, 

repasada, puntas, etc. La gama de productos confeccionados con mimbre es muy 

variada, como se puede ver en las fichas de observación figuras  3, 4 y 5 (ver cuerpo C, 

pp.10-12 ) ejemplos que van desde adornos, cestería y muebles hasta objetos 

decorativos, pueden usar otros elementos para confeccionar las estructuras 

principalmente hierro o madera.  

Estas manufacturas están realizadas por un número reducido artesanos, y como se 

puede observar las mismas poseen escaso desarrollo conservando características 

clásica y tradicional, con imperfecciones en los acabados, influyendo en la calidad, 

practicidad y utilidad de los productos.  El mimbre presenta características similares al 

rattán, fibra muy conocida en el mercado internacional para la fabricación de muebles y 

otras artesanías pero a diferencia del mismo los productos confeccionados con mimbre 

están mal conceptuados por sus diseños poco atractivos, calidad y durabilidad deficientes 

aunque con mucho potencial pudiendo ser bien aceptados por su adaptación a diferentes 

estilos decorativos y su origen natural, se observa además que hay mucho trabajo por 

hacer en cuanto a diseño,  estructuras y combinación de materiales constructivos, que 

podrían mejorar notablemente su aceptación y preferencia.  

4.3. Consumidores potenciales 

Sobre las bases de las ideas expuestas para describir el panorama actual de productores 

y artesanos en conjunto con el análisis de los productos tradicionales, se hace necesario 

recuperar la información brindada por la encuesta hecha directamente a los potenciales 

consumidores de los productos en cuestión. 
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En primer lugar, es interesante aclarar que la muestra es tomada sobre 342 encuestados, 

el 90% de los cuales es mayor a 30 años de edad y aproximadamente el 80%, de género 

femenino. (ver cuerpo C, figura 7 y 8, p.13) 

Del mismo modo, cabe aclarar que casi el 70% del total de encuestados reside en la zona 

norte de la provincia de Buenos Aires. (ver cuerpo C, figura 8, p.13). 

A partir de este cuadro de situación del público que accedió a responder la encuesta a 

través de las redes sociales, enmarcando esta situación en el contexto de la ya referida 

pandemia por el COVID 19, es necesario entonces comenzar con la interpretación y el 

análisis de los datos obtenidos. 

El primer dato relevante es que sólo el 60% de los encuestados dijo tener en su casa 

productos de mimbre, lo cual es notorio dado que, como se refirió anteriormente, un alto 

porcentaje de los consumidores residen en zonas cercanas al delta, región productora 

por excelencia de la materia prima referenciada.  

Esto abona a la elaboración de una primera hipótesis que pondría en tela de juicio la 

cuestión identitaria de la producción mimbrera a nivel zonal, si se piensa a la identidad en 

relación con la representatividad, reduciendo este valor identitario a una pequeña 

comunidad del delta. (ver cuerpo C, figura 9, p.14) 

Al indagar sobre las razones por las cuales el 40% de los consumidores no poseen 

objetos de mimbre, el 53% de ellos considera que no son compatibles con el estilo de sus 

hogares, mientras que el 47% restante se reparte entre un 19% que afirma que son 

difíciles de mantener, un 16% a quienes no les gustan, un 10% que los cree pasados de 

moda, un 8% que dicen no conocerlos, y un solo un 6% que los considera de mala 

calidad. De estos resultados se desprende en este punto cierto indicio que podría vincular 

el diseño de los productos de mimbre con la decisión de su adquisición. (ver cuerpo C, 

tabla 1, p. 14). 

Ahora bien, al profundizar el análisis sobre el 60 % que respondió tener objetos de 

mimbre en su casa, se observa que un 83% dice tener cestería y canastos, mientras que 

el resto del total se reparte entre muebles, lámparas y otros objetos de decoración. (ver 

cuerpo C, tabla 2, p.15). 
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En este sentido, al cruzar este resultado con el del censo del 2015 en donde se menciona 

que el valor agregado a la producción mimbrera se da en la cestería y el esterillado, se 

podría deducir que el mayor porcentaje de consumidores de objetos de mimbre debiera 

necesariamente comprar productos relacionados con la cestería dado que son los que 

mayoritariamente abundan en el mercado.  

De las evidencias anteriores, podría desprenderse que la cuestión del diseño aplicado a 

los objetos de mimbre continúa siendo un elemento que prepondera por sobre la nobleza 

del material, su durabilidad e incluso, por sobre su atractivo hacia los consumidores. 

En línea con el análisis de la nobleza de los productos de mimbre, se les preguntó a los 

encuestados que enumeren sus características de acuerdo a la importancia que les 

otorgaban. En este sentido, el público reconoció tres atributos de los productos con 

mayor grado de importancia: que son hechos a mano, son sustentables y tienen un bajo 

costo. 

Atendiendo a la coyuntura actual en donde la relación entre la sociedad y el ambiente se 

coloca como una prioridad en los proyectos empresariales, el reconocimiento del carácter 

artesanal de los productos de mimbre es un dato a tener en cuenta a la hora de la 

planificar una estrategia desde el diseño. 

A partir de las evidencias obtenidas hasta ahora, es posible trazar un plan de diseño 

estratégico que renueve y diversifique los objetos construidos con mimbre, pero que al 

mismo tiempo conserve el carácter artesanal de los mismos. En definitiva, la tensión 

entre la identidad local y la inserción en el mercado global nuevamente se pondría de 

manifiesto en la interpretación de los gustos de los potenciales consumidores. 

Para profundizar en la cuestión de las preferencias y elecciones de los potenciales 

consumidores y elaborar conclusiones en cuanto a la intervención del diseño en los 

productos de mimbre, se les propuso una segunda parte de la encuesta en donde debían 

elegir entre dos productos, uno con características clásicas de las artesanías de los 

mimbreros del delta y en oposición un producto de mimbre u otras fibras naturales con el 

valor agregado desde el diseño. 
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La selección de imágenes fue hecha con el criterio de mantener la funcionalidad del 

objeto pero enfatizando la diferenciación en su forma y acabado. 

De los ocho ítems en los cuales los encuestados debían decidir cuál de las dos imágenes 

era de su preferencia, en seis casos la mayoría optó por elegir el producto con el valor 

agregado del diseño. 

Resulta interesante entonces analizar los dos casos en donde los consumidores 

prefirieron los objetos tradicionales del Delta. 

En el primer caso, el 63% prefirió una silla que combina el hierro con el mimbre y en el 

segundo caso, el 57% eligió un juego de sillones en distintas tonalidades de mimbre y un 

acabado más definido. (ver cuerpo C, figura 12 p.18 y figura 16, p. 22). 

Atendiendo a estas consideraciones, se podría pensar que ambas excepciones coinciden 

en tener una intencionalidad de sobresalir por sobre la producción tradicional, una a 

través de la técnica mixta del hierro con el mimbre y otra al recurrir a la combinación de 

distintos tonos y colores dentro de la gama del material. 

En definitiva, ambos objetos se destacan por la intención de salir de la matriz tradicional 

de cestería y muebles de mimbre. 

Al finalizar la encuesta, el 54% de los encuestados dijo considerar la posibilidad de 

adquirir productos con las características de los que habían seleccionado como 

preferidos, mientras que el 40% respondió que tal vez podría considerar esa posibilidad. 

(ver cuerpo C, figura 18, p.24). 

Respecto a la comercialización del producto, otra de las cuestiones sobre las que se 

indagó a partir de la encuesta, los datos obtenidos revelaron que sólo el 46% sabría 

dónde ir a comprarlos, mientras que el resto no sabría dónde hacerlo. (ver cuerpo C, 

figura 19, p.24). 

Esta situación pone de manifiesto otra necesidad a la cual dar respuesta en el marco del 

plan de diseño estratégico, los puntos de venta de los productos. 

4.4 Antecedentes de casos. 
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A continuación, dentro de la investigación se dan a conocer casos donde, comunidades 

se vieron fortalecidas en el desarrollo de actividades locales, a partir de la incorporación   

de estrategias de diseño dentro de sus cadenas de valor, impulsadas por políticas 

llevadas a cabo por organismos públicos.  Estas prácticas llevadas adelante en otras 

actividades, pueden incentivar a los actores de la mimbrería a seguir sus pasos en su 

actividad especifica.    

Caso Red Puna es una organización que nuclea a cooperativas, asociaciones, 

comunidades campesinas y de pueblos originarios de la quebrada y puna jujeñas. Estas 

comunidades crían llamas ancestralmente, luego las esquilan y acopian la fibra. Parte de 

esa fibra la venden, y una porción cada vez mayor, la transforman artesanalmente en 

productos a través del telar y el tejido tricot de diversos tipos para comercializarla bajo su 

marca colectiva. 80 familias de esta organización participan activamente. 

Caso Cum, Comunidades Unidas de Molinos, es el nombre y la marca colectiva de una 

organización que nuclea a 24 comunidades campesinas y de pueblos originarios del Valle 

Calchaquí Salteño, en cercanías de la Ruta Nacional 40. En estas comunidades, 

generalmente las mujeres son las que crían las ovejas en rebaños mixtos con cabras, 

ellas esquilan a mano sus animales y luego realizan el hilado con huso mientras los 

acompañan a pastar en el cerro. Finalmente, con los hilados ellas tejen a mano y 

generalmente, son los hombres quienes realizan los tejidos en telar. 

Caso El KAkán (Cooperativa Agroforestal Jóvenes) es una organización que nuclea a 20 

familias de productores familiares de la localidad de Palo Blanco, Tinogasta, en la puna 

catamarqueña. A través de esta marca comercializan comestibles, vinos y artesanías de 

su producción familiar. Desde 2017 se encuentran trabajando en la conservación y el 

curtido artesanal de los cueros de cabra y oveja que resultan del autoconsumo familiar de 

carne. La línea de marroquinería que forma parte de la colección de FIBRA, es liderada 

por los integrantes más jóvenes de la organización, que buscan generar alternativas de 

trabajo local sostenido. 

Caso Makiwan, creando con nuestras manos, es una joven organización comercial que 

desde 2016 reúne a distintas agrupaciones de artesanos rurales de la provincia de Jujuy. 
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Estas comunidades basan su economía en la cría de llamas y su utilización integral, 

principalmente para autoconsumo. Con la fibra de estos animales, 150 familias producen 

tejidos en telar y técnicas de tricot que venden en su local de la turística localidad de 

Purmamarca. La colección que se presenta en esta tienda ha sido trabajada en talleres 

de diseño colaborativo, con una artesana por cada comunidad involucrada, quién 

transmitió y coordinó la producción en su comunidad. (INTA , 2018)  

Caso Operación Lenga a partir del año 2004, el INTA Ushuaia y el Gobierno de la Provin- 

cia de Tierra del Fuego trabajan junto a un sector de carpinteros para promover el 

agregado de valor en origen con el fin de reconvertir el paradigma productivo forestal de 

la provincia. Paralelamente, también se adoptan y refuerzan políticas en la planificación, 

el control y el seguimiento del aprovechamiento forestal en respuesta a la problemática 

de la sustentabilidad. Desde hace diez años, el Centro Metropolitano de Diseño depen- 

diente de la Ciudad de Buenos Aires, realiza diferentes acciones con el objetivo de que 

las empresas de la ciudad y del país incorporen el diseño como una herramienta para 

mejorar su competitividad y aumentar la calidad de vida de las personas, como estrategia 

de integración entre la demanda social y oportunidades productivas. Los productos 

forman una célula comercial, compuesta por un sistema de elementos, que juntos se 

potencian y facilitan la exportación. La marca Operación Lenga debe manifestar la unidad 

de los integrantes del proyecto y adaptarse a los diferentes tipos de productos. La 

propuesta busca construir una imagen enraizada en la naturaleza, que sirva de soporte 

comercial y a su vez concientice sobre el cuidado del bosque. Inspirado en las hojas del 

árbol de lenga, se utiliza una paleta de seis colores puros com- binados de tal forma que 

identifiquen a los diferentes nodos. (CMD - INTA). 

Caso Catálogo Salix Gestión de diseño en la cadena de valor de muebles de salix. 

Con la presentación de la operación Salix, el CMD implementó una metodología de 

gestión de desarrollo de productos, donde confluyen todos los actores de la cadena de 

valor. El objetivo de Operación Salix es la realización de muebles y equipamiento para el 

hogar en madera de sauce proveniente del Delta. Su objetivo principal es promover la 
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realización y comercialización de productos nacionales, utilizando a su vez materia prima 

local. (CMD - gobBsAs). 

Por último entre muchos más se toma para ejemplificar el Caso Operación Eucalis 

Gestión de diseño en la cadena de valor del mueble de eucalyptus grandis Éucalis, la 

marca con la que han denominado a la Operación Eucalyptus Grandis, fue un novedoso 

esfuerzo de articulación de la cadena de valor del mueble, donde diferentes actores del 

proceso industrial, públicos y privados, coincidieron en desarrollar nuevos productos en 

base a: materias primas abundantes en nuestro territorio, capacidad tecnológica 

instalada, diseño de producto y una destacada acción de marketing. La Operación 

Eucalyptus Grandis les da la posibilidad de integrar a un equipo interinstitucional y 

multidisciplinario que se destacaba por la homogeneidad de sus objetivos: Promover el 

uso del Eucalyptus grandis para la realización de muebles producidos en Argentina. 

Penetrar en nichos actualmente caracterizados por productos importados sustituyéndolos 

con otros locales con alto valor agregado, utilizar el diseño como herramienta estratégica 

para agregar valor, generar oportunidades de interacción entre los distintos eslabones de 

la cadena de valor del mueble, especialmente productores y profesionales del diseño, 

para beneficio de todas las partes. (CMD) 

A partir del análisis de los datos obtenidos por la encuesta y tomando también en 

consideración a la información aportada por el censo y la entrevista al Ingeniero Jorge 

Álvarez, se podría comenzar a delinear los escenarios posibles sobre los cuales 

desarrollar un plan estratégico de diseño para agregarle valor a la producción del mimbre. 
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Capítulo 5. Plan de Acción a través de herramientas de diseño 

Volviendo la mirada hacia el objetivo general del proyecto y habiendo recorrido distintas 

instancias de análisis, es importante destacar algunas cuestiones antes de profundizar en 

la propuesta del plan estratégico. 

En primer lugar, es conveniente definir por qué se pone en juego la palabra estrategia y 

no planificación, lo cual puede explicarse al tomar como referencia el contexto. En este 

sentido, las actividades que implican proyectos podrían adoptar tanto una actitud 

planificadora o una actitud estratégica, dependiendo del grado de turbulencia del contexto 

en donde se desarrollen. Esto significa que, ante un contexto impredecible, la 

aproximación estratégica resulta dominante dado que implica un encadenamiento de 

decisiones que finalizan en un objetivo ubicado dentro de ese contexto. Contrario a esto, 

la planificación se podría llevar adelante cuando el contexto es conocido y predecible. 

(Fundación, P. Diseño Estratégico, Guía Metodológica, p. 37) 

En función del escenario descripto en el capítulo anterior y del contexto coyuntural 

particular de pandemia, se considera que una aproximación estratégica desde el diseño 

cobra entonces mayor relevancia para dar respuesta a las necesidades de la población 

estudiada, la comunidad mimbrera del Delta bonaerense. 

En segundo lugar, al consensuar que el abordaje será estratégico es necesario definir 

objetivos específicos y significativos, tanto del proyecto como del producto. Para llevar 

adelante con eficacia y precisión esta definición, es necesario priorizar ciertas 

propiedades del proyecto por sobre otras, dado que la estrategia no es otra cosa que el 

resultado de un sistema de prioridades aplicado tanto a la genética del producto como a 

la gestión de los recursos que implica. 

En este caso, el proyecto estratégico tiene como objetivo agregar valor a la cadena del 

mimbre y para ello toma como prioridad número uno la formación de los artesanos 

mimbreros. 

5.1 Capacitación en situación 

La decisión de priorizar la formación de los artesanos mimbreros para comenzar el 

proceso de agregado del valor a la cadena del mimbre responde a un objetivo a largo 
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plazo, y es que el cambio en la calidad del diseño de los productos regionales sea un 

cambio significativo y duradero. Pensar en intervenir en un escenario con características 

tan tradicionalistas como la comunidad mimbrera de la isla apuntando al último eslabón 

de la cadena, es decir, el producto terminado, con el objetivo de obtener resultados 

rápidos, sería un error estratégico importante. 

Esto se debería a que posiblemente la resistencia al cambio por parte de la pequeña 

comunidad de artesanos locales con antigüedad en el rubro generaría un rechazo por la 

intempestiva irrupción de una idea distinta a la tradicional, por el sólo hecho de ser 

diferente y haberse gestado externamente. Sumado a esto, la brecha generacional de los 

artesanos expertos respecto de los diseñadores encargados del proyecto no haría otra 

cosa que transformar una oportunidad de cambio en un intento vacío por imponer un 

nuevo objeto de producción que no será apropiado por quienes serán los encargados de 

hacerlo realidad. 

Las ideas expuestas argumentan entonces la decisión de formar a los artesanos en 

situación como primera prioridad para que el diseño acompañe la producción de los 

objetos de mimbre no como un agregado externo, sino como parte natural de su 

desarrollo. 

Habiendo aclarado este punto, es fundamental entonces aclarar desde qué concepción 

se entiende a la formación en situación, no como una formación específica de diseño sino 

como un modo de agregar valor al crecimiento profesional del artesano como trabajador 

del mimbre. 

La presente propuesta de formación de los artesanos se basa en el análisis del trabajo en 

vistas a la formación de competencias profesionales, tomada de las corrientes de la 

didáctica profesional francesa y cuyo exponente es Pierre Pastré. 

Si bien la didáctica profesional es una disciplina relativamente joven, se sustenta en tres 

marcos teóricos interesantes de desarrollar en este punto y en el contexto de la realidad 

de los artesanos mimbreros. El primero, es el de conceptualización en la acción, 

desarrollados por Vergnaud y Piaget. El segundo, es el de la psicología ergonómica 

francesa iniciada y llevada adelante por Ombredane, Faverge y Leplat. El tercer marco 
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teórico y, tal vez, el más alejado de la realidad mimbrera pero no por eso ajeno su aporte 

a esta propuesta de formación en situación, es la teoría de las situaciones adidácticas de 

Brousseau. Estos marcos teóricos se imprimen además en un aporte más práctico desde 

la ingeniería de la formación. 

En las propias palabras del autor, la primera finalidad de la didáctica profesional ha sido 

poner de relieve la necesidad de hacer un análisis del trabajo previo a toda formación 

profesional, lo que la ha llevado a apropiarse de los conceptos y métodos de la psicología 

ergonómica. (Pastré, 2011) 

Hay dos supuestos interesantes por los cuales se toma la decisión de pensar el plan de 

desarrollo estratégico priorizando la formación de los artesanos mimbreros desde el 

punto de vista de la didáctica profesional. 

En primer lugar, se centra sobre el aprendizaje de actividades, es decir, toma como objeto 

un no saber, sino un hacer. Ese es el capital con el que cuentan los artesanos mimbreros, 

la larga experiencia en sus acciones, la puesta en práctica de un conocimiento práctico 

posiblemente transmitido a lo largo de los años y a través de la práctica misma. 

En segundo lugar, el objeto de la didáctica profesional es el desarrollo en los adultos, con 

la idea fuerza de que es en el trabajo en donde los adultos logran su desarrollo. Al 

respecto, se considera que la valorización del trabajo del mimbrero por parte del proyecto 

de diseño debe darse desde el primer momento en donde este empieza a llevarse a 

cabo, es decir, su formación en situación. 

Desde esta misma corriente de pensamiento puede afirmarse que hay episodios de 

desarrollo que se producen en los adultos a lo largo de su vida y estos se dan 

especialmente en la confrontación con los problemas que se producen en sus oficios. 

(Pastré, 2011, p.2) 

En este marco teórico es que puede pensarse el análisis del trabajo y la formación en 

situación de los mimbreros del Delta, poniendo en valor en sus conocimientos y 

acompañando la reflexión sobre los mismos y cómo dar nuevas respuestas a nuevas 

necesidades o usos del mimbre en un mercado más amplio. 
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La formación así entendida es un proceso cuyos resultado se ven a mediano y largo 

plazo pero responde a lo que el experto en mimbre, Jorge Álvarez, expresaba en la 

entrevista acerca de la formalidad y sostenimiento de un plan de capacitación y 

acompañamiento. Por supuesto, dada la extensión del presente trabajo se explicitan las 

bases sobre las cuales se inscribe el plan estratégico de diseño, pero no se especifican 

las cuestiones referidas a su logística y organización.  

La intención es evidenciar las bases teóricas y los fundamentos sobre los cuales se 

deciden las prioridades que se consideraron a la hora de su proyección. 

5.2 Desarrollo local 

Al mismo tiempo que la formación de los artesanos, otra prioridad de este proyecto es el 

desarrollo integral de la comunidad isleña entendiendo que este territorio es la clave para 

que la actividad no continúe mermando con peligro a desaparecer.  

Para comprender por qué esta es una prioridad, nuevamente el Ingeniero Jorge Álvarez 

comparte su punto de vista en este sentido cuando habla del segmento de los artesanos 

dentro de la cadena, aludiendo a ellos como un sector que va desapareciendo.  

En este sentido, como se hizo referencia en capítulos anteriores, el proyecto estratégico 

propuesto se apoya también en el diseño social como base para fomentar el desarrollo 

local de la pequeña comunidad de artesanos del delta. 

Al ser un escenario vulnerable, en un contexto tan cambiante como el actual, la situación 

territorial define el perfil cultural y la identidad de las comunidades que lo integran. 

Considerando esto, una producción regional como la mimbrera, principalmente basada en 

productos primarios, es muy sensible a las fluctuaciones de sus precios en los mercados, 

sobre todo internacionales. Este impacto se reduce con una canasta de productos con 

valor agregado, más diversificada y diferenciada, que se logra con una mayor cuota de 

innovación y calidad incorporada a los mismos.  

Bajo estas circunstancias se debe generar el marco propicio para fomentar e incentivar a 

las nuevas generaciones de artesanos, y una posibilidad es la brindada por organismos 

gubernamentales como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El INTA es una 
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institución entre sus funciones, acompaña las transformaciones territoriales del sector 

agropecuario a partir de la asistencia técnica, de manera tal de fomentar la cooperación 

interinstitucional, generar conocimientos y nuevas tecnologías. En este sentido, la 

asistencia técnica orientada a organizaciones de productores que se dedican al desarrollo 

de subproductos como actividad complementaria es de gran valor cultural y potencial 

económico.  

A través de distintas herramientas de intervención como Cambio Rural (MINAGRO- 

INTA), PROFEDER (INTA) y Pro Huerta (MDS-INTA) el instituto viene apoyando el trabajo 

de grupos que se organizan para trabajar el crecimiento de la producción artesanal, 

fundamentalmente textil, como una actividad productiva que transforma historias con 

identidad local en bienes de mercado con alto valor agregado en origen. En este sentido, 

incorporar el segmento de artesanos del mimbre como un grupo más dentro de este 

proyecto le daría el agregado de valor que se busca lograr. 

Dentro de INTA DISEÑO, se cuenta con la posibilidad de un asesoramiento integral en 

diseño y estrategias para la comercialización de estos productos más innovadores, 

temáticas que requieren de cierta especificidad en su abordaje, en función de lo cual la 

dirección nacional asistente de transferencia y extension creó esta área de trabajo que 

integra el Diseño Estratégico y la Extensión Rural. 

El objetivo que persigue es contribuir al desarrollo sustentable de la Agricultura Familiar a 

través de la implementación de un plan de gestión y profesionalización que acerque a los 

territorios nuevas técnicas y tecnologías de diferenciación de la producción artesanal en 

general, con el fin de mejorar los márgenes de rentabilidad y la utilidad de las economías 

regionales.  

Para lograr esto, el proyecto del INTA  propone incentivar el asociativismo, las alianzas 

estratégicas, la integración de consorcios y la organización de redes para la generación 

de encadenamientos virtuosos que articulen intereses, capacidades, ideas y recursos 

financieros de múltiples actores, tanto públicos como privados, en la generación de 

innovaciones apropiadas para las condiciones locales.  
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Además, intenta potenciar las producciones artesanales, favoreciendo las que contengan 

ventajas competitivas en cuanto a la identidad regional, a través de la implementación de 

disciplinas como el diseño orientadas al agregado de valor en origen, promoviendo la 

integración de procesos parciales en productos terminados de alto valor agregado. 

Por otro lado, toma en cuenta también la posibilidad de cooperar en la consolidación de 

las vinculaciones local - global para la comercialización justa de los productos artesanales 

en el marco de los conceptos de responsabilidad social y ambiental. 

La propuesta de inserción de la comunidad de artesanos mimbreros a INTA DISEÑO 

responde también a la necesidad de contribuir a la formación de jóvenes de los distintos 

territorios para garantizar la sustentabilidad del proceso de complejización de los perfiles 

de especialización productiva.  

Cabe recordar que la pequeña comunidad de artesanos mimbreros corre riesgo de 

desaparecer porque las generaciones más jóvenes no continúan el legado de sus 

mayores, por eso la importancia también de darle otro marco a la formación. 

Como resultado de esta sociedad estratégica, se espera posicionar a la Agricultura 

Familiar como un sector de producciones de alto Valor Agregado, desde la construcción 

de experiencias de consumo diferentes para el cliente urbano global. 

5.3 Estrategias de comercialización  

Pero esas prioridades no son las únicas, otro punto a tener en cuenta en función del 

análisis del escenario realizado en el capítulo anterior es la cuestión de la 

comercialización, atendiendo a la necesidad de rediseñar la línea de productos y 

diversificar la comunicación de los canales y puntos de venta y, aprovechando para esto 

la posibilidad de generar una tienda virtual para ingresar al mercado global. 

Teniendo presente que se busca mejorar la competitividad de los productos de mimbre a 

través del agregado de diseño incrementando a su vez el conocimiento de la comunidad 

de artesanos mimbreros sobre sus potenciales clientes se propone desarrollar el diseño 

de líneas nuevas de productos que mejoren la calidad y las prestaciones de las líneas 

actuales.  
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En el marco del proyecto estratégico de diseño se promueve nuevamente en este punto 

la vinculación con el programa INTA DISEÑO, para lograr la mayor competitividad en los 

productos de mimbre. Otras de las estrategias de este programa es alternativa que la 

vinculación comercial con tiendas de museos de arte, hoteles internacionales y 

aeropuertos, en las que se venden sus productos. Estos espacios aportan al e-commerce 

la posibilidad de que tanto turistas internacionales como usuarios locales, que aún 

prefieren tocar y probar estos productos que compran. 

El diseño como valor agregado es un tema que el INTA viene trabajando en conjunto con 

organizaciones de artesanos rurales de los distintos territorios desde 2015, con el objetivo 

de incorporar el diseño como una herramienta para el artesano, a partir de la cual pueda 

diferenciarse y acceder a nuevos mercados, abonando a la estrategia de la institución 

que busca potenciar e impulsar la innovación de los procesos productivos. 

En este sentido, hasta ahora este programa se desarrolló con la participación de 

organizaciones de pequeños productores rurales en el desarrollo de colecciones de 

indumentaria, marroquinería y decoración sin incursionar aún en la mimbrería. 

Es por esto, que un agregado de valor interesante en este último eslabón de la cadena 

sería ingresar en el programa INTA DISEÑO ya que facilitaría la comercialización, a 

través de su tienda on-line de diseño sustentable, lo cual permitiría insertar los productos 

artesanales de mimbre en el mercado global. 

5.4 La estrategia en función de la imagen 

Concretar el objetivo de revalorizar el hacer artesanal manteniendo la identidad local de 

los productos de mimbre y al mismo tiempo insertarlos en un mercado global, será 

posible de concretar en la medida en que se lleve a cabo una mirada más analítica de su 

imagen. En definitiva, la idea de creación, de diseño de la imagen de los productos 

artesanales de mimbre, va más allá de pensar en los aspectos de la comunicación, sino 

que apunta a la coherencia interna y externa entre todas las relaciones y acciones que 

representan la cadena completa de producción. En este caso, para pensar en 

redimensionar la imagen de los productos de mimbre, es necesario primero clarificar el 
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concepto de imagen en sí mismo. 

La palabra imagen tiene varios significados, es, en este sentido, polisémica, por lo tanto, 

es necesario hacer un recorte sobre la multiplicidad de significados para enmarcar luego 

la estrategia. Bernays, Boorstin y otros autores oponen la imagen a la realidad, 

sosteniendo que la imagen es una ilusión o ficción, y definiéndola como algo creado, 

construido para lograr determinado fin. “La imagen es un perfil de personalidad, 

estudiosamente fabricado, de un individuo, institución, corporación, producto o servicio. 

Es una caricatura valorativa, en tres dimensiones, de materiales sintéticos” (Boorstin, 

1977, p. 166). 

Para aceptar esta definición de imagen planteada por Bernays o Boorstin, se tendría que 

aceptar entonces que hay una realidad, es decir, que hay una cosa que es como es y que 

al mismo tiempo esa realidad puede ser tergiversada para no ser leída como tal. En este 

punto, entonces, la perspectiva de los autores mencionados resulta incompleta, dado que 

lo que las personas creen, interpretan de la realidad es tan real como la realidad misma. 

En definitiva, no hay una realidad “objetiva” sino que la realidad interpretada por las 

personas es la que da significado a los objetos. Por ello, es necesario comprender cómo 

se concibe esa interpretación, la cual se gesta en base a la cultura de una sociedad y las 

experiencias previas de las personas con los objetos. Se podría ejemplificar la imagen 

construida de los productos de mimbre con la imagen del cuchillo, que para nuestros 

tiempos representa un instrumento de cocina que se usa para picar, cortar, etc. y, sin 

embargo, en los pueblos originarios era considerado un arma. En este caso, los 

productos de mimbre interpretados como objetos decorativos de casas antiguas isleñas, 

podrían pasar a tener una imagen de objeto mobiliario funcional en casas urbanas de 

diseño moderno. 

Para ampliar la multiplicidad que encierra el concepto de imagen, es necesario vincularla 

con otro aspecto, la representación visual de un objeto dado, el cual no se encuentra 

presente a los sentidos. Desde esta perspectiva, la imagen es una representación, una 

experiencia vivencial sobre un objeto o una persona. En términos de programación, es 

una permanente actualización del objeto real. Es decir, así como la fotografía o la pintura 
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son imágenes de algún original, la representación visual que cada uno hace al evocar un 

objeto, es también su imagen. En algún sentido este aspecto del concepto de imagen se 

evidenció en la encuesta realizada, en donde más de la mitad de los encuestados 

respondió, antes de ver las fotos, que los objetos de mimbre no son compatibles con el 

estilo de sus hogares y, luego de acceder a las fotografías, la amplia mayoría 

consideraría la posibilidad de adquirir esos productos. A partir de esto, se interpreta que 

una posible imagen visual que los encuestados tenían de los productos de mimbre 

respondería a la evocación de un objeto tradicional del ambiente isleño y, al actualizar 

esa imagen con fotos de objetos de mimbre con diseño, la percepción sobre los objetos 

hechos con mimbre cambió notablemente. 

En este caso, el grado de iconicidad es entonces otra variable a tener en cuenta, si se 

pretende construir una nueva imagen de un producto tradicional. Mientras más semejante 

sea la imagen al objeto real, mayor grado de iconicidad tiene y, para el caso de los 

productos de mimbre, que un alto grado de semejanza de la imagen con el producto es 

central, si se pretende resignificar la imagen evocada desde el imaginario popular. 

Aquí se vinculan entonces la perspectiva de la imagen como representación visual con la 

de imagen como representación mental. La representación mental es la idea que las 

personas se hacen de un objeto a partir de un juicio, de una evaluación que hacen del 

mismo y por la cual le otorgan ciertas características con las que lo definen y lo 

diferencian de los demás objetos. Este proceso de tomar ciertas características básicas y 

elaborar un estereotipo o conjunto de rasgos elementales del objeto siempre implica una 

valoración y, en consecuencia, define un comportamiento para con él. En este sentido, la 

imagen se relaciona con la actitud y proporciona cierta información valiosa, dado que es 

un perfil de conductas anticipadas. (Capriotti, 1992) 

Tal como se ha desarrollado hasta ahora, el concepto de imagen implica una multiplicidad 

de aspectos. Sin embargo, se considera interesante, dentro del contexto y la finalidad del 

presente trabajo, retomar el concepto de imagen como “la representación mental de un 

estereotipo de un objeto, organización, persona o acontecimiento, que los públicos se 

forman como consecuencia de la interpretación de la información acerca de 
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aquellos.” (Capriotti, 1992, p. 25). 

Esto, podría explicar por qué la opinión del público encuestado sobre los objetos de 

mimbre cambió luego de acceder a las fotografías y, por lo tanto, podría también indicar 

un punto de partida para trabajar estratégicamente la resignificación de su imagen. 
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Conclusiones 

El concepto de diseño como agregado de valor se presenta como eje vertebrador en el 

presente trabajo, el cual pretende en su recorrido cumplir con el objetivo de plantear los 

lineamientos de un plan de acción de asesoramiento técnico y acompañamiento 

institucional desde de diseño estratégico, que permita agregar valor a la cadena 

productiva del mimbre en el Delta bonaerense.  Aplicar estrategias para introducir diseño, 

permitirá intervenir en la producción de artesanías de mimbre, generando productos 

innovadores y de alta calidad, que permitan ser comercializados en mercados más 

competitivos, aportando al desarrollo local y crecimiento de la actividad mimbrera.  

Como resultado del trabajo y en línea con lo investigado, se logra en parte cumplir con el 

objetivo propuesto dado que se revela la necesidad de diseñar el plan estratégico 

haciendo un fuerte foco en la formación de la pequeña comunidad mimbrera a partir de 

un enfoque de capacitación en situación, para luego lograr a mediano y largo plazo la 

incorporación del diseño en las piezas no como una imposición externa sino como su 

evolución natural. 

Por otro lado, también a partir de las investigaciones realizadas y los datos relevados se 

puede concluir que una propuesta que podría potenciar el impacto de la producción 

mimbrera en el mercado global es su incorporación al proyecto INTA DISEÑO, que 

contempla el acompañamiento con estrategias de comercialización y puntos de venta 

online. 

A partir de lo desarrollado a lo largo del trabajo quedan definidas dos líneas sobre las 

cuales los profesionales y/o alumnos podrían continuar investigando.  

La primera, el plan de formación específica de artesanos del mimbre bajo el marco de la 

didáctica profesional, el cual implica trabajar interdisciplinariamente con los profesionales 

e investigadores para diseñar las distintas instancias y el acompañamiento en situación. 

La segunda, el desarrollo de nuevas líneas de productos de mimbre a través de los 

diseñadores industriales, estudios de diseño, o estudiantes de la carrera de diseño   

industrial, de modo de que acompañen la incorporación de la comunidad mimbrera al 

proyectos de diseño. 
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Ambas líneas de trabajo proponen una comunión, un trabajo conjunto entre diseñadores 

y artesanos para nutrirse mutuamente y obtener así un beneficio en común que 

redundaría en agregar valor a la cadena del mimbre en el Delta bonaerense, potenciando 

el desarrollo de la actividad en el territorio. 

A partir de lo investigado en el presente trabajo se puede concluir en primer lugar que el  

proceso de diseño es una actividad multidisciplinar en donde los diseñadores deben 

mantener una estrecha vinculación con las diferentes áreas dentro de una organización. 

Es impensable un proyecto de diseño que no implique el trabajo coordinado y en equipo 

de las distintas áreas y los distintos especialistas ya sea Marketing, Producción, 

Investigación y Desarrollo, Compras, Logística, Finanzas, y hasta RRHH. Más aún, con la 

particularidad que implica pensar estratégicamente en potenciar la cadena de producción 

del mimbre atendiendo a las particularidades del contexto del Delta y de los productores 

locales.

En este sentido, el diseño se transforma en una herramienta indispensable ayudando a 

anticipar y a adaptarse a los cambios en el contexto. El diseño gestionado en todo el 

proceso añade valor a los productos finales, a la comunicación y venta de los mismos, y 

en definitiva, aporta a la propia rentabilidad para el crecimiento económico. 

En este sentido, es importante destacar que existen programas de desarrollo que llevan 

adelante organismos descentralizados gubernamentales cuyos planes de investigación y 

transferencia de tecnología a través del asesoramiento técnico están destinados a 

aquellos que menos posibilidades tienen de acceder a esto en forma privada. Se 

concluye entonces que el diseño estratégico, debe estar al servicio de los sectores con 

menos recursos, para así estos acceder al aporte significativo de las prácticas 

profesionales del diseño y a su vez, debe ser el elemento cultural que interviene para 

revalorizar su identidad local en un mundo globalizado.  

En definitiva, el diseño estratégico puede hacer un gran aporte en el desarrollo local y 

regional, consolidando equipos interdisciplinarios entre profesionales, trabajadores y 

artesanos poniendo en comunión los saberes y capacidades, para lograr el 
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reconocimiento y crecimiento que la actividad busca. Para esto, es necesario que, 

artesano y diseñador, trabajen colaborativamente aportando cada uno desde su 

identidad: el artesano, su aporte desde el conocimiento tradicional en tanto técnica como 

saber. y el diseñador, aportando su capacidad de detectar las problemáticas cotidianas a 

la que es necesario dar una respuesta, pensando estratégicamente los modos y las 

formas de lograrlo. 

El presente trabajo pretendió comprender una dimensión integral de la problemática a 

través de la gestión del proceso de diseño, contemplando aspectos ligados al desarrollo 

de productos y la comunicación de los mismos, como así también a la imagen de la 

empresa. 

Pero por sobre todas las cosas, el trabajo se propuso problematizar una realidad 

compleja, dinámica y en permanente cambio, entendiendo al diseño estratégico como 

una oportunidad de intervención para mejorar las condiciones de los sectores minoritarios 

que no tienen las mismas oportunidades. 

Porque así como se plantea una realidad compleja, es en esta misma complejidad en 

donde las desigualdades se hacen cada vez más notorias y se requiere entonces la 

decisión social de pensar respuestas a estas desigualdades. 

Finalmente, se concluye que las propuestas no pretenden bajo ningún concepto tener un 

carácter acabado y definitivo, dado que se aplican a una realidad dinámica y en 

permanente cambio. Es justamente en este punto, en donde radica la riqueza del aporte 

desde el diseño con una mirada estratégica. 
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