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Introducción

6

Hoy en día lo único constante es el cambio. Las reglas de juego de hace solo unos años
se transforman continuamente, por lo que las empresas tienen que enfrentarse a situaciones
que impactan su entorno competitivo: la crisis en las estructuras políticas, que afecta
económicamente el mundo empresarial; la necesidad imperiosa de nuevos modelos educativos
que reevalúen la educación tradicional, dando cabida a individuos con tipos de aprendizaje y
pensamiento divergente, con posibilidades de plantear innovaciones disruptivas en la empresa
del mañana; los fuertes niveles de competitividad que plantea la sociedad capitalista y que
impactan el presente y futuro de las organizaciones; la era digital, donde la tecnología plantea
otras formas de comunicación que rompen los esquemas tradicionales y conllevan a nuevos
comportamientos sociales; el volumen de información a la que se puede acceder, el cual
desborda la capacidad con la que se la puede digerir; la oferta desmedida de productos y
servicios, la cual, apoyada en el marketing, fortalece el consumismo irreflexivo; el deterioro
ambiental del planeta, que conlleva a la toma de acciones urgentes tanto de las empresas
como de los consumidores; y, en general, un sinfín de situaciones que dificulta la toma de
decisiones, debido al alto nivel de incertidumbre y a la escasa preparación para enfrentar los
cambios y el riesgo que esto supone.
Ante este panorama, una empresa no puede quedarse inmóvil y, por el contrario, debe no solo
hacer ajustes menores, sino reconfigurarse al punto de pensar realmente cuál es su negocio y
el eje de su diferenciación frente a unos posibles consumidores que continuamente cambian
su forma de actuar y de pensar, que cuestionan los paradigmas existentes, que valoran cada
vez más el hecho de “tener tiempo”, que buscan nuevas formas para divertirse —respecto a
un concepto de ocio que abre sus fronteras a personas de todas las edades—, que cuestionan
a las marcas y a las empresas y que constantemente buscan propuestas de productos y
servicios ligadas a modelos de negocio, en donde la innovación social favorezca el comercio
justo, lo que las conecta directamente con el diseño como un factor fundamental para generar
propuestas de valor que sean significativas en la vida de las personas. Por esto, es necesario
saber en qué condiciones se encuentran para abordar el diseño y cómo hacer de este un
potente factor de innovación, con el fin de tomar decisiones informadas para poder configurar
nuevos escenarios que les sean más favorables y les ayuden a afrontar los cambios que se
avecinan.
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Ser un barco a la deriva en el océano del mercado es un riesgo latente en las organizaciones,
ya que, en lo que a diseño de productos y servicios se refiere, muchas de ellas no saben con
exactitud dónde están en este momento y qué camino tomar para lograr ser más innovadoras
y diferenciarse en un mercado con una oferta desmedida, por lo que es fundamental que logren
definir su estado actual. Sin embargo, así como cualquier buen navegante —independientemente
del lugar del planeta en donde se encuentre— requiere de una brújula que le indique el norte
magnético, como un valor confiable y constante que le sirva de referencia para poder orientarse
cuando no alcanza a ver la costa y a su alrededor solo se observa la inmensidad del océano,
las organizaciones también necesitan identificar cuál es su norte y cómo harán del diseño un
aliado estratégico para posicionar su marca, no como una más entre las ya existentes, sino
como una construcción propia basada en el conocimiento, la visión prospectiva, el análisis,
la reflexión y la toma de decisiones, que la separe considerablemente de la competencia, pero
ante todo que le ayude a desarrollar capacidades intrínsecas para generar una manera diferente
de pensar y de observar su entorno, con el objeto de actuar de forma innovadora y propositiva
y contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente.

Los e-books Checking Design
Con el fin de ayudar a las empresas, a los diseñadores y a los demás profesionales a cargo
del diseño de productos y servicios a abordar con menor incertidumbre el reto de gestionar
este proceso, a partir de las investigaciones y los desarrollos tecnológicos realizados por el
Grupo de Investigación en Gestión de Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá,
se han estructurado las siguientes publicaciones en formato e-book, las cuales disminuyen el
impacto ambiental de los residuos de papel y, al ser de libre acceso, promueven la circulación
del conocimiento en esta área (figura 1).
8

Figura 1. Serie Checking Design

Fuente: Elaboración propia a partir de Paredes, Manrique y Carrillo (2016).

Checking Design 1, publicado en 2016, tuvo el propósito de “evidenciar la importancia de
gestionar el diseño para que aporte valor a las organizaciones” (Paredes, Manrique y Carrillo,
2016) y aborda la necesidad de que las empresas conozcan en qué situación se encuentra el
diseño a través de un autodiagnóstico.
Este e-book, Checking Design 2: cómo la empresa logra gestionar el diseño, el segundo de
la serie, muestra la necesidad de convertir la gestión de diseño en una práctica que se pueda
incorporar en el día a día de las organizaciones; para esto, se apoya en ejemplos empresariales
de diversos lugares, los cuales han tenido que abordar el ejercicio del diseño desde diferentes
www.checkingdesign.com
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ópticas, para así poder configurar ofertas innovadoras. Esta es una publicación que abarca a
lo largo de sus capítulos temas relacionados con el ambiente requerido para el ejercicio del
diseño, la necesidad de comprenderlo desde una perspectiva estratégica y la importancia de
visualizar el entorno y el mercado desde la óptica de la búsqueda de oportunidades.
Checking Design 3: aplicando la gestión de diseño en la empresa presenta el análisis de
las dificultades más frecuentes en el momento de gestionar el diseño y ofrece una serie de
ejercicios enfocados en temas puntuales, los cuales, apoyados en las denominadas guías para
talleres, orientan de forma práctica y paso a paso las actividades que se deben seguir para
mejorar la situación del diseño —de acuerdo con la experiencia de investigación, estas son
arduas de abordar por muchas empresas—.
Checking Design 4, el cuarto e-book de la serie, se enfoca en cómo la empresa debe organizar
el diseño para que en el proceso de desarrollo de nuevos productos y servicios converjan la
estrategia empresarial con la de diseño. Así mismo, se presentan lineamientos para abordar un
plan de acción de la gestión empresarial de diseño.
Cabe resaltar que en los e-book 2 y 4 cada capítulo ha sido desarrollado con la finalidad de
apoyar a las empresas en el conocimiento de temas específicos, asociados a los inconvenientes
detectados, para que las acciones de diseño tengan un enfoque más claro y fluyan con mayor
facilidad; de esta manera, es posible hacer del pensamiento de diseño un aliado clave para
los procesos de innovación empresarial. En ellos también se encuentra una serie de acceso a
las guías para talleres del e-book Checking Design 3, con sus correspondientes formatos, los
cuales se pueden imprimir, y las personas que estén a cargo del diseño de producto o servicio
podrán utilizarlas de acuerdo con el tema en el que deseen trabajar.

¿Dónde te encuentras?
Cuando una empresa desea plantear escenarios de innovación a largo plazo, es fundamental
generar una cultura de diseño; no obstante, introducirla “normalmente presenta muchos
obstáculos, principalmente la cultura establecida y la resistencia natural al cambio de las
10

organizaciones en las que la cultura del diseño parece luchar una guerra diaria por estar
indisolublemente ligada a la innovación”1 (Deserti y Rizzo, 2014, p. 36). Esto demanda la
construcción consciente de unas condiciones particulares para poder acoger el diseño de
forma adecuada; como el navegante, que antes de hacerse a la mar debe definir dónde se
encuentra y hacia dónde se dirige, el punto de partida es averiguar dónde se encuentra la
empresa frente al diseño y realizar un diagnóstico de la situación actual. Para poder aprovechar
esta publicación, se recomienda utilizar el aplicativo web Checking Design Empresarial —www.
checkingdesign.com—, el cual, apoyado en el modelo de gestión de diseño que se describe en
el capítulo 1, busca servir de guía para que las empresas puedan comprender que, más allá de
seguir lanzando productos o servicios como consecuencia de la fuerte presión del mercado —
ya sea por el camino del desarrollo propio o al imitar ofertas de otras marcas—, es necesario
construir valores que los diferencien como empresa.
Este aplicativo web, desarrollado por el Grupo de Investigación en Gestión de Diseño y
disponible tanto en dispositivos fijos como en móviles, facilita a personas de diferentes áreas
de una empresa que estén relacionadas con el diseño de productos —mercadeo, ventas,
diseño, gerencia, etc.— identificar de manera compartida, ágil y sencilla las condiciones en
las que se encuentra el diseño. Cabe aclarar que, pese a que existen diagnósticos enfocados
desde la administración empresarial, no es usual contar con una herramienta que con base en
un análisis multivariable logre identificar el estado de la gestión del proceso y del proyecto de
diseño de productos y servicios en una organización. Los integrantes de estas áreas revisan
cinco categorías de análisis: las cuatro primeras —“Ambiente para el diseño”, “Comprensión
estratégica”, “El entorno y el mercado” y “Organizando el diseño”— se enfocan en la gestión
del proceso de diseño y la quinta —“De la idea al producto o servicio”—, en la gestión del
proyecto de diseño. Al utilizar el aplicativo se obtiene: 1) el diagnóstico correspondiente para
cada categoría, con los respectivos gráficos de porcentajes; 2) recomendaciones puntuales de
acuerdo con la realidad identificada; 3) una serie de ejemplos y videos de cómo otras empresas
han abordado el tema,2 y por último, 4) el aplicativo web identifica en cuál de los cinco estados
de inserción del diseño se encuentra la empresa (figura 2).
1 “Normally meets many obstacles —primarily the established culture and the natural resistance to change of organizations in which design culture seems to fight a daily war by being indissolubly bound to innovation”.
2 Para ampliar el tema, remitirse a Cheking Design 1 (Paredes, Manrique y Carrillo, 2016).
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Figura 2. Checking Design Empresarial

Fuente: Grupo de Investigación en Gestión de Diseño (2016).

Aunque dos o más empresas pueden obtener el mismo porcentaje en una de las categorías
analizadas, las razones por las cuales hallan ese resultado pueden ser diferentes, con lo cual
el diagnóstico cualitativo y las recomendaciones puntuales serán distintas y acordes con la
realidad detectada; por esto, es esencial que cada miembro del equipo evaluador de la empresa
lo aplique con total objetividad, para así obtener unos resultados fruto de una visión compartida,
pero ante todo confiables (figura 3).

Figura 3. Resultados cuantitativos

Fuente: Grupo de Investigación en Gestión de Diseño (2016).
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Así mismo, se cuenta de forma inmediata con la identificación del estado de inserción del
diseño en el que se encuentra la empresa diagnosticada: 1) ausencia de diseño, 2) diseño
no es una competencia básica, 3) diseño como labor operativa, 4) diseño vinculado a los
proyectos y 5) diseño ligado a la estrategia, elemento que ayuda a la empresa a visualizarse
frente a las demás (figura 4).
Figura 4. Estados de inserción del diseño

Fuente: Grupo de Investigación en Gestión de Diseño (2016).

Aunque entre las empresas —sin depender del tamaño— pueden existir dificultades comunes
cuando de gestionar el diseño se trata, cada organización tiene particularidades que la hacen
única. En consecuencia, luego de obtener los resultados del diagnóstico y las recomendaciones,
es aconsejable que la empresa analice esta información y construya un plan de acción para
mejorar sus falencias o consolidar los procesos de diseño que esté realizando de forma
acertada. Para conocer más acerca de los temas planteados en el diagnóstico y comprender
la dimensión de lo que una adecuada gestión del diseño puede aportar a una empresa, lo
invitamos a leer esta publicación.
www.checkingdesign.com
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Integrando el diseño a la cultura de la empresa
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En las últimas décadas, se ha mencionado la importancia de integrar el diseño a la cultura
empresarial. En un reciente estudio realizado por la empresa McKinsey (Sheppard et al., 2018),
en el que se analizaron las capacidades de diseño de trescientas empresas de diversos países,
se identificó la fuerte correlación que existe con el desempeño financiero; así, las compañías
que habían incorporado el diseño se ubicaron en una posición superior y obtuvieron en un lapso
de cinco años un crecimiento de hasta el doble del promedio de la industria, incrementando
sus ingresos en 32 % y el retorno de la inversión en 56 % por encima de ellas. De igual forma,
autores como Rachel Cooper y Michael Press (2009) destacan la importancia del diseño en
la transformación del entorno cultural y económico, proponiendo que este debe situarse en
las estructuras empresariales para facilitar el diseño de productos y servicios innovadores,
con significado e identidad, que representen los valores de una empresa. Sin embargo, en el
quehacer diario de una organización puede resultar particularmente difícil acercarse al diseño
de forma asertiva, situación que ha llevado a estas a ser partícipes de un escenario en el cual
se presentan diversos inconvenientes. Desafortunadamente son muchos los directivos que
no conocen el valor del diseño, ni lo que este puede aportarle a la empresa, y su visión se
restringe a actividades de tipo técnico u operativo —como la realización de piezas gráficas,
imágenes a través de software o el desarrollo

Una de las situaciones
recurrentes es el escaso
conocimiento que las empresas
tienen acerca del consumidor
final de sus productos y
servicios, en mercados que
cada día se encuentran más
hipersegmentados, por lo que la
necesidad de profundizar en la
comprensión de nuevas formas
de pensar, vivir y consumir de
las personas ya no da espera.
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de planos técnicos para optimizar procesos
de fabricación, entre otros—, es decir, no
lo ven como un factor estratégico que les
ayude a construir valores diferenciales
que favorezcan el posicionamiento en el
mercado; por el contrario, son pocas las
empresas que logran diferenciar su oferta,
ya que se convierte en una práctica habitual
imitar productos y servicios de otras marcas.
Hoy en día las empresas han tenido que
comprender, por el camino más duro, que
aquello que las conecta con sus posibles
consumidores supera con creces las
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características netamente funcionales, de precio y de calidad, para ubicarse en un plano
emocional, en el que las decisiones de compra se relacionan con las condiciones que tenga
una empresa para generar una oferta que cobre significado en la vida de las personas. Estas no
buscan pertenecer a una sociedad en masa, con compañías con “ideas similares, productos
similares, precios, garantías y calidades similares” (Ridderstrále y Nordstrom, 2000, p. 86), las
cuales tienen una oferta desmedida de productos y servicios que son “más de lo mismo”, sino,
por el contrario, recibir una oferta en la que se establezca un vínculo emocional, porque aquella
empresa o marca comprende sus deseos latentes y sabe interpretar sus deseos ocultos, es
decir, un espacio donde se tenga en cuenta la necesidad de propiciar dinámicas para que
la gente apropie los productos y servicios porque se identifican con su forma particular de
pensar y actuar, reflejada en su estilo de vida. Una de las situaciones recurrentes es el escaso
conocimiento que las empresas tienen acerca del consumidor final de sus productos y servicios,
en mercados que cada día se encuentran más hipersegmentados, por lo que la necesidad de
profundizar en la comprensión de nuevas formas de pensar, vivir y consumir de las personas
ya no da espera.
Por otra parte, no es fácil generar en el interior de las organizaciones las condiciones necesarias
para acoger y guiar el diseño; esto implica crear un ambiente adecuado para innovar, de forma
tal que se cuente con capacidades para plantear nuevos conceptos de productos y servicios.
Diversos estudios sobre la gestión de diseño en la empresa (Paredes, Salazar y Bautista, 2007;
Fundación Prodintec, 2006) identifican cómo el uso inadecuado del diseño se evidencia en
las acciones incoherentes y descoordinadas que una empresa lleva a cabo para comunicar
su oferta de productos y servicios, pero ante todo su imagen de marca. Y es que esto está
íntimamente relacionado con lo que la empresa entienda por diseño, pues una cosa es asumir
que el diseño es un disparador de la innovación empresarial, ya sea porque se ha visto cómo
diversas empresas logran hacer de este un eje diferenciador, pero otra cosa es poder visualizarlo,
estructurarlo y manejarlo de forma tal que se integre en el quehacer diario de la empresa, y así
construir un ADN y obtener esa diferenciación. No obstante, es justo en este punto en donde
aparecen otros obstáculos que se suman a los ya mencionados, por ejemplo, la dificultad de
saber cómo gestionar y dirigir el diseño, “formalizar un proceso a menudo considerado, por su
creatividad, como algo informal y poco estructurado, facilitando la interacción y la integración
con las otras áreas de la empresa” (Montaña y Moll, 2008a, p. 70).
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Si un empresario decide invertir en diseño, es necesario que se cerciore de qué visión tiene
acerca de él y cómo está utilizando sus recursos. Debe iniciar por entender que para gestionarlo
se necesita pensar de forma sistémica; dicho de otro modo, no solo enfocarse en el proyecto
de diseño, sino mirar alrededor para identificar cuáles son las situaciones que hacen que este
prospere y fortalezca la identidad de la marca de la empresa. Esto indica que gestionar el
diseño supera el límite del producto o servicio: incluye su comunicación y la ambientación
del entorno en donde entrará en contacto con los posibles consumidores, es decir, visualizar
estas acciones desde un enfoque integral, situación que requiere vincular diferentes áreas de
la organización que no solo se relacionen con las actividades de diseño, sino que estén en
capacidad de asumir desde una visión estratégica las decisiones acerca de la imagen que se
desea proyectar a través del diseño.
Un capitán a bordo, así como el gerente de una compañía, puede tener maneras distintas de
navegar un barco, por ejemplo, ir a la deriva sin un rumbo fijo, permitiendo que las corrientes
y el viento muevan las velas mar adentro. Puede suceder que la tripulación se vea expuesta
a situaciones extremas producto del azar, como encontrarse con una gran tormenta, chocar
con otro barco, encallar en un arrecife de corales o naufragar en una isla de caníbales. En el
caso de un empresario, significa no tener un rumbo claro de su negocio, ni conocimiento del
entorno en el que opera, ni de los clientes y consumidores a los que dirige su oferta, por lo que
es vulnerable a fracasos producidos por la desorientación o la ausencia de visión estratégica.
Esto se traduce en encarar eventos inesperados que suponen una ruptura frente a su visión
empresarial original, enfrentarse a un competidor sin tener una ventaja en el mercado, quedar
estancado con un portafolio de productos o servicios desactualizado o encontrarse en un
mercado en el que la oferta es amplia y los precios muy bajos.
Por el contrario, el buen capitán prepara bien su barco, elige la tripulación, alista provisiones
y define un rumbo para establecer la dirección de su proa, guiado por su brújula y otros
instrumentos —mapas y guías— que le facilitan navegar para rectificar la dirección, con el
propósito de alcanzar el destino planeado y, en caso de tormenta, poder resistir el viento y la
marea con coraje, tirando por la borda todo lo que no necesita hasta llegar al puerto deseado.
Así mismo, un buen gerente conoce muy bien los puntos fuertes y débiles de su empresa, su
equipo, su entorno, su competencia, sus clientes y consumidores, identifica dónde están las
www.checkingdesign.com
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amenazas y oportunidades y las convierte en nuevas tierras por descubrir, teniendo planes de
acción para responder rápidamente a circunstancias inesperadas. De igual manera, transmite
a su equipo la visión y los valores compartidos, que integran la cultura corporativa y que
determinan el ADN de la organización.
Estas empresas en tiempos de crisis se reinventan a través de un liderazgo creativo, el cual
les permite la generación de nuevas ideas para el diseño y desarrollo de productos y servicios
innovadores. Están en una búsqueda constante de guías de navegación que les facilite
redefinirse estratégicamente para mejorar su desempeño; en efecto, “la coherencia del diseño
de estas empresas las distingue de sus competidores. Los rasgos de identidad bien definidos
y comunicados hacen que sean percibidas con mayor claridad las ventajas competitivas que
ofrece la empresa” (Montaña y Moll, 2008a, p. 64).

La gestión de diseño y la empresa
La necesidad de gestionar el diseño surge, entre otras causas, como resultado de una serie
de inconvenientes que se manifiestan en la cotidianidad de las empresas, pues no solo se
trata de contratar diseñadores para la ejecución de un proyecto, sino de generar las mejores
condiciones para hacer de este un aliado estratégico e integrarlo a la cultura empresarial. En
algunas organizaciones, más allá de su tamaño o del sector en el que se desenvuelvan, su
cercanía al diseño se centra en el proyecto de diseño para el desarrollo de productos o servicios,
asumiendo que con eso cubren todo el espectro del aporte del diseño. Pero, de hecho, este es
mucho más amplio, porque si en la empresa no se cumple con las condiciones requeridas para
gestionarlo, no se generará el ambiente propicio para su asertiva incorporación.
Al observar casos de empresas reconocidos por el éxito en el uso del diseño —Apple, Ikea,
Lékué, Virgin, Herman Miller, Philips, Electrolux, Totto, etc.—, es constante el compromiso de
la gerencia con un apoyo real, tanto en término de recursos —humanos, económicos y de
infraestructura— como en su forma de pensar acerca de él, lo que le otorga una dimensión
que lo sitúa en el nivel del pensamiento estratégico.
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En estas empresas, el papel de la alta dirección y del gerente o director de diseño es sustancial
para sensibilizar, educar e influir en las decisiones de diseño que contribuyen a definir la
estrategia empresarial. Así, la alta dirección debe conocer lo que puede aportar el diseño y
creer firmemente en este para lograr insertarlo como parte del ADN en la organización; de
igual modo, el director de diseño debe liderar procesos y proyectos que articulen las visiones
de todas las áreas, con el fin de desarrollar productos y servicios que reflejen los valores
corporativos y desafíen los referentes de mercado existentes. Empresas como Philips, en la
que existe un fuerte reconocimiento del valor del diseño, han demostrado que esto solo ha
sido posible gracias al liderazgo de Stefano Marzano, quien fue su chief design officer desde
1991 hasta el 2011 y logró conseguir sinergias entre el equipo de investigación y desarrollo
(I+D), marketing y las funciones de diseño en todo el proceso de creación, con un enfoque
más claro sobre los clientes y consumidores. De esta forma, el diseño pasa de ser un apoyo
técnico a desempeñar un papel de liderazgo estratégico, capaz de hacer que la organización
transforme su cultura interna para añadir valor a sus productos y servicios y lograr hacerlo
parte fundamental de la cultura empresarial.

Modelo de gestión de diseño
Con el propósito de facilitar en el día a día de la empresa los procesos para gestionar el
diseño, se ha tomado como guía en la creación del Sistema de Información Checking Design
el modelo desarrollado por Paredes (2011). Este surgió tanto de la revisión bibliográfica de
diversos autores como de un trabajo de campo en el que se encuestaron gerentes de cincuenta
empresas —en su mayoría Pymes—, y ha sido validado y ajustado a través de los últimos seis
años mediante actividades de investigación con empresas de diferentes tamaños, la realización
de veintiocho talleres de consultoría empresarial y la aplicación en asignaturas de pregrado y
posgrado en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde se han establecido vínculos
con organizaciones de diversos sectores productivos. Este modelo no surge del enfoque en
empresas exitosas por el uso del diseño, sino que fue aplicado en empresas del común, tanto
en las que usaban servicios de diseño como en las que jamás los habían contratado (figura 5).
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Figura 5. Modelo de gestión de diseño

Fuente: Paredes (2011).

Es importante aclarar que usualmente en las academias se aborda la formación en diseño desde
la óptica del desarrollo de nuevos productos o servicios, enfatizando en el uso de metodologías
proyectuales que son inherentes a esta disciplina; sin embargo, cuando del mundo empresarial
se trata, si en una compañía no se cuenta con las condiciones requeridas para gestionarlo, va
a ser más difícil que el diseño desarrolle todo su potencial y pueda contribuir a la mejora del
nivel de innovación y diferenciación empresarial.
Reiterando el hecho de que el marco de referencia de las empresas es estar inmersas en un
entorno cada vez más cambiante, en el cual confluyen factores de diversa índole —políticos,
sociales, culturales, económicos, medioambientales y tecnológicos— del que constantemente
se retroalimentan y transforman y que afectan la forma de pensar y el estilo de vida de las
personas, el valor que se le otorga a los productos y servicios también se ve afectado al
cambiar los patrones de comportamiento de compra esperados y plantear tanto limitantes
como oportunidades importantes para las empresas que las puedan identificar, lo que requiere
de un rastreo constante por parte de sus directivos, con el fin de identificar qué movimientos
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estratégicos se deben llevar a cabo. El presente modelo ubica a la empresa en ese entorno
y aborda desde la gestión de diseño dos grandes componentes que están íntimamente
relacionados: 1) la gestión del proceso de diseño y 2) la gestión del proyecto de diseño. Este
último se apoya en los lineamientos que se generan en el primero, de tal forma que se pueda
fortalecer la cultura de innovación a través del diseño.

La gestión del proceso de diseño
El diseño afecta directamente los procesos empresariales relacionados con la generación
de nuevos productos y servicios, o el rediseño o el reposicionamiento de ellos; en efecto,
“es un conjunto de procesos dentro del proceso de innovación de la empresa” (Montaña y
Moll, 2008b, p. 6), con lo cual interviene en la detección de oportunidades, necesidades o
problemáticas que puedan ser abordadas por la empresa en la generación de nuevos conceptos
y productos, en los procesos de producción y de precomercialización, en la configuración de
la experiencia de compra y consumo, entre otros. Por lo tanto, es fundamental comprender
que el acto de diseñar está entrañablemente ligado tanto con la visión que la empresa tenga de
sí misma y de su proyección a futuro como de las actividades que realice en el día a día para
conseguir sus objetivos. Así, el vínculo entre las actividades proyectuales propias del mundo
del diseño y las decisiones gerenciales del mundo empresarial debe encontrarse en un espacio
en el que se hable un lenguaje común y se comprenda y valore el pensamiento estratégico de
diseño y su aporte para la construcción de una diferenciación, que ayuden al posicionamiento
y reconocimiento de la empresa y su marca en el mercado, para lo cual es necesario gestionar
el diseño de forma adecuada.
Así, la gestión del proceso de diseño como primer componente se refiere a la construcción de
un ambiente en donde el diseño pueda ayudar a visualizar oportunidades de diferenciación, las
cuales apoyen la estrategia empresarial o su desarrollo —en caso de no existir de una forma
claramente establecida—: un ambiente de retroalimentación que lleve a un continuo flujo de
información para la toma de decisiones informadas, que le faciliten a la empresa ejercer un
liderazgo estratégico frente al mercado. Esta gestión se aborda desde dos niveles: el estratégico
o corporativo y el organizacional.
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Nivel estratégico o corporativo: construcción de la estrategia de diseño de la empresa En este nivel se define el rumbo que tomará la empresa respecto al diseño del producto o
servicio, por lo que se debe tener claro cuál es la estrategia empresarial y cómo el diseño la
apoyará, de tal forma que todos en la empresa tengan un norte común previamente establecido.
Entre las principales acciones de la gestión del proceso de diseño en este nivel se encuentran:
1. Comprender el valor del diseño
Esta es una condición fundamental para cualquier intervención que la organización
desee llevar a cabo en cuanto al diseño. El desconocimiento de su aporte se ha
convertido en una constante en empresas de diferentes tamaños y sectores, las cuales
se han enfocado principalmente en identificar características físicas del producto, como
materiales, texturas, colores, etc., que, aunque es fundamental definirlas, son solo una
parte de la labor de los diseñadores. Cuando quien dirige la empresa tiene una visión
limitada y desconoce hasta dónde puede llegar y lo que puede hacer a través del diseño,
las decisiones tomadas repercuten en toda la empresa y en los productos y servicios
resultantes. Por esta razón, un diseñador o un equipo de diseño necesita saber qué
entiende por diseño, quién dirige la empresa y, en caso de requerirse, establecer qué
acciones son necesarias para ampliar esa visión.
En una compañía muchas personas pueden utilizar el término diseño y cada una tener
un concepto completamente diferente acerca de este, por lo que es urgente aclarar esta
condición y que todos hablen un lenguaje común, lo que facilita enfocar las acciones
que se van a seguir y tener claro qué se espera como resultado.
2. Determinar el lugar que la empresa le quiere dar al diseño
Según Paredes (2011), el lugar que ocupa el diseño en la empresa se relaciona
directamente con el punto anterior, es decir, cuando una empresa logra identificar el
valor del diseño al reconocer su pensamiento estratégico, comprende el aporte social,
medioambiental y económico que ofrece y lo asume como un factor de innovación y
diferenciación; así, puede construir una imagen de marca coherente e identificable con
el estilo de vida de las personas que forman parte de su mercado objetivo.
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En este escenario, el diseño ocupa un lugar protagónico en la empresa y se convierte en
un eje que guía sus acciones. Por el contrario, cuando los altos directivos no consiguen
verlo como estratégico, sino solo como un hacedor de formas que responden a la
estética del momento, vacío de contenido, entonces el lugar que ocupa en la empresa
será secundario.
3. Diferenciar la oferta de la empresa mediante el diseño
Ante un mercado inundado de productos y servicios, donde muchos de ellos son “más
de lo mismo”, los esfuerzos que pueda realizar una empresa para diferenciar su oferta
obtienen mayores frutos cuando son el resultado de la gestión de un proceso de diseño,
enfocada en movimientos estratégicos, es decir, no solo se trata de colocar la oferta
en el mercado, sino de construir valores de diferenciación que marquen un ADN único,
personal y, por lo tanto, difícil de imitar por otras marcas.
Las acciones de diseño referentes al producto

Ante una desmedida oferta en
el mercado, generar valores
de diferenciación en productos
o servicios es una tarea
urgente de realizar en las
empresas.

o servicio, su comunicación y la ambientación
del entorno donde se exhibe —tema que
se amplía en el capítulo 3— contribuyen a
evidenciar el ADN como un sello personal de
la empresa. En efecto, estos tres elementos
confluyen de forma coherente: el producto
o servicio como resultado de un concepto
estratégicamente definido, la comunicación

como un medio para fortalecer las bondades del producto —folletos, habladores, páginas web,
etc.— y el entorno como el espacio en el cual el consumidor entra en contacto directo con el
producto y recrea el concepto propuesto —puntos de venta, showrooms, stands, ferias, etc.—
. Ante una desmedida oferta en el mercado, generar valores de diferenciación en productos o
servicios es una tarea urgente de realizar en las empresas.
En el nivel estratégico, las tres acciones de la gestión del proceso de diseño descritas —
comprender el valor del diseño, determinar el lugar que la empresa le quiere dar al diseño
www.checkingdesign.com
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y diferenciar la oferta de la empresa mediante el diseño— confluyen en la generación de la
estrategia de diseño, la cual apoyará a la estrategia empresarial que ya esté establecida o, en
caso de no estarla, ayudará a precisarla, de tal forma que todos en la empresa tengan un norte
claramente definido y puedan hablar el mismo lenguaje.
Así es que el diseño tiene una importante acción de integración y comunicación de la manera
como quiere la empresa hacer su puesta en escena frente al mercado y la sociedad en general.
Desde esta perspectiva, el Grupo de Investigación en Gestión de Diseño ha desarrollado el
Sistema de Información Checking Design, el cual aborda los tres componentes mencionados
en el modelo a partir de las siguientes categorías, que se analizan en los e-books del portal
www.checkingdesign.com:
• “Comprensión estratégica del diseño”: identifica el valor que se le da al diseño, así como
su nivel de integración en la estrategia empresarial.
• “El entorno y el mercado”: establece el nivel de conocimiento del entorno, la competencia
y el consumidor.
• “Ambiente para el diseño”: define la forma de actuar y pensar que caracterizan a la
organización empresarial.

Nivel organizacional: despliegue de la estrategia de diseño Para que la estrategia de diseño establecida pueda ponerse en marcha y no se quede solo
como una buena intención de la gerencia o de las áreas directivas —e impacte a los demás
miembros de la organización—, es esencial planear las acciones de diseño y asignarle recursos
para que pueda actuar, al igual que sucede con otras áreas o departamentos de la empresa.
Las acciones que se deben llevar a cabo en este nivel son:
1. Plan general de diseño
Hacer una planeación general de las acciones de diseño implica pensar a futuro. Esta es
una de las dificultades que se debe enfrentar desde la gestión del diseño, ya que en la
cultura de muchas empresas resolver el día a día les toma todo el tiempo y esfuerzos.
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Por esta razón, es necesario crear un espacio para definir cómo se va a planear el
diseño, con el fin de apoyar la estrategia previamente definida.
Al inicio esta puede ser una tarea dispendiosa si no se ha realizado antes, pero con el
tiempo la planeación se convierte en una guía clara para el equipo a cargo del diseño, y
cada vez este ejercicio se realiza con mayor facilidad y acierto.
La planeación parte de la concreción de un escenario futuro, en el cual se necesita
identificar las metas que se pretenden alcanzar, las acciones que se van a realizar, los
actores encargados de las acciones, el tiempo para cada acción y los recursos requeridos,
teniendo en cuenta la posibilidad de desarrollar varios proyectos de forma simultánea o
uno solo, según las condiciones en las que se encuentre la empresa (figura 6).

Figura 6. Plan general de diseño

Fuente: Elaboración propia.

2. Recursos para diseño
Para la puesta en marcha del plan general de diseño se debe contar con recursos
humanos, recursos en infraestructura y recursos económicos.
Los recursos humanos. Incluyen, por una parte, a los diseñadores tanto del producto
o servicio como de comunicación y de ambientación del entorno, con el fin de obtener
una visión integral y unificada acerca del diseño; y, por otra parte, a los profesionales
de otras áreas de la empresa —no solo diseñadores—, pues es importante recordar
que nos encontramos abocados a un mundo interconectado, donde la confluencia
www.checkingdesign.com

25

de saberes para el desarrollo de productos o servicios plantea un trabajo en equipos
interdisciplinarios, por lo que se sugiere incluir personas del área de mercadeo,
producción, ventas y en general quienes estén relacionados directamente con el diseño
de productos y servicios —este tema se amplía en el capítulo 2—.
Los recursos en infraestructura. Para dar soporte a las dinámicas de trabajo realizadas
por estos equipos, es importante contar con toda serie de recursos, los cuales varían de
acuerdo con las necesidades de la empresa. Algunos de estos recursos son informes
de tendencias, tecnologías para procesos de modelado y prototipado en 2D y 3D, etc.
Los recursos económicos. No todas las actividades de diseño se pueden realizar in situ,
algunas requieren ser contratadas con proveedores externos, como capacitaciones,
visitas a proveedores y ferias, trabajo de campo para el conocimiento del estilo de vida
del consumidor, contratación de servicios de laboratorio para pruebas de usabilidad,
realización de focus group y trabajo de cocreación, para los cuales se requiere un flujo
de dinero, el cual debe estar proyectado en el plan general de diseño.
El diseño, como otras actividades empresariales,
más que un gasto es una inversión que requiere toda
la atención por parte de la gerencia. Las acciones
realizadas en este nivel facilitan el despliegue de
la estrategia de diseño a las diferentes áreas de
la empresa, de manera que no solo el diseñador
o el director de diseño esté al tanto del camino que
se seguirá, sino que se asuma el diseño como una
responsabilidad de la empresa y se establezcan

El diseño, como
otras actividades
empresariales, más
que un gasto es
una inversión que
requiere toda la
atención por parte
de la gerencia.

políticas que faciliten la comprensión de la relevancia
que tiene y el camino que se va a seguir.
Para poder revisar este segundo nivel, el Sistema de Información Checking Design
contiene la categoría denominada “Organizando el diseño en la empresa”, en la que se
analiza, en el diario vivir de la empresa, la forma en la que se organiza el diseño y los
recursos de apoyo.
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La gestión del proyecto de diseño
A diferencia de la gestión del proceso, la gestión del proyecto se enfoca en el desarrollo de uno
o más proyectos de diseño, pero está íntimamente relacionada y depende de la anterior.
Nivel proyectual: el reflejo de la estrategia de diseño Aquí es donde se ejecutan los proyectos de diseño, los cuales son un medio para alcanzar la
estrategia planteada. La revisión teórica y la experiencia del Grupo de Investigación en Gestión
de Diseño permiten identificar los siguientes abordajes en este nivel:
a. Las empresas se acercan al diseño a partir del desarrollo de proyectos y, a medida que
comprenden su valor, establecen estructuras más organizadas, con el fin de incorporarlo
de la forma más asertiva posible a la cultura empresarial.
b. Las empresas solo se enfocan en el desarrollo de productos y servicios, es decir, no
logran ver la importancia de establecer una estrategia a partir de comprender lo que
sucede en su interior y en la relación que tienen con su entorno.
c. Para llegar a generar nuevos productos y servicios, las empresas han establecido
previamente una estrategia desde el nivel corporativo y la han desplegado a través de
políticas generadas en el nivel organizacional, de manera que al abordar de forma directa
los proyectos de diseño existe una estructura de apoyo al diseño.
Las acciones por realizar en este nivel se centran en la administración y la ejecución del proyecto
a partir de metodologías proyectuales:
1. Administración del proyecto de diseño
Cuando se realiza un proyecto de diseño, es usual que intervengan diseñadores de
diversos tipos —industrial, gráfico, de modas, interiores, etc.—, pues el desarrollo de
un producto o servicio no es exclusivo de una disciplina. Por lo tanto, se requiere de
alguien que direccione el barco para llevarlo al puerto previamente identificado, por lo
que es primordial contar con un director de proyecto o proyectos (figura 7).
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Figura 7. Principales tareas al administrar un proyecto de diseño

Fuente: Elaboración propia.

Administrar un proyecto de diseño implica, entre otras tareas:
• Tener claros los objetivos y que estos estén alineados con la estrategia general de diseño.
• Establecer un cronograma específico para el proyecto, identificando los entregables
por etapas y el tiempo de cada una.
• Definir el equipo de trabajo —comprendiendo las fortalezas y debilidades de cada
integrante—, que en ocasiones puede requerir de la intervención de personas internas
y externas a la empresa.
• Identificar la infraestructura requerida.
• Guiar los trabajos de campo.
• Facilitar los procesos de cocreación con el consumidor.
• Analizar los protocolos y guiar las comprobaciones del producto o servicio en las
diferentes etapas del proceso.
• Establecer procesos de retroalimentación continua entre el equipo.
• Identificar a tiempo las dificultades y actuar según convenga para el éxito del proyecto.
• Establecer y ejecutar el presupuesto requerido para alcanzar los objetivos planteados.
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2. Ejecución del proyecto de diseño
La formación de los diseñadores implica el uso de metodologías proyectuales, las cuales
facilitan enfocar la corriente creativa propia de estos profesionales. Dichas metodologías
se caracterizan por ubicarse en escenarios futuros, buscar un conocimiento cada vez
más profundo del estilo de vida y comportamientos del consumidor y proponer abordajes
diferentes a los convencionales, lo que de por sí conlleva riesgos tanto al interior de la
empresa como en el mercado. Las etapas generales de estas metodologías para el
diseño de productos o servicios3 pueden resumirse en:
1. Definición estratégica: se define el tipo de producto o servicio que se lanzará al
mercado.
2. Conceptualización: se establece y desarrolla el concepto de diseño, desde las ideas
básicas hasta la definición de los detalles de la alternativa propuesta.
3. Preproducción: se definen las condiciones técnicas para la producción.
4. Precomercialización: desde el diseño se realiza el proceso previo al lanzamiento al
mercado.
Como se observa, es en este nivel proyectual en el que se refleja la estrategia de diseño en
los productos o servicios, es decir, estos no son simples artefactos, sino que deberían ser
el resultado concreto de la materialización de la estrategia planteada, por lo que lanzar un
producto al mercado sin tenerla claramente definida puede llegar a generar reacciones poco
favorables para la empresa, así como el desperdicio de recursos de todo tipo.
En el marco del Sistema de Información Checking Design, la categoría que aborda las acciones
de este nivel proyectual es la denominada “De la idea al producto”, que se relaciona con el
manejo de las diferentes etapas del diseño y desarrollo de productos o servicios.
Esta publicación se centra en el nivel estratégico del modelo de gestión de diseño presentado;
así, aborda en profundidad los siguientes temas, los cuales titulan cada capítulo: “Ambiente
para el diseño”, “Comprendiendo estratégicamente el diseño” y “Conociendo desde el diseño,
el entorno y el mercado”.
3 Diversos autores se han referido al tema, como Fundación Prodintec (s. f.) y Paredes et al. (2011).
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Ambiente para el diseño
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Cada vez más las acciones y el pensamiento de diseño muestran su capacidad innovadora a
través del uso de las ya mencionadas metodologías proyectuales, las cuales contribuyen a la
identificación de problemas y necesidades de las personas de diversos contextos, pero ante
todo a convertirlas en oportunidades para una comunidad, para un mercado ya establecido o
para la generación de uno nuevo. Este es un hecho profundamente valioso que merece toda
la atención, ya que, en un mercado saturado una de las grandes dificultades de las empresas
—que va más allá de su tamaño y sus recursos económicos—, es importante vislumbrar
oportunidades para nuevos productos y servicios que den respuestas coherentes y éticas ante
las necesidades del cambiante entorno global.
Así mismo, la forma creativa como se aborden esas oportunidades está íntimamente
ligada al diseño y a su capacidad de visualizar los problemas desde ópticas diferentes a las
convencionales, fruto de una disciplina cuyo foco se centra, más que en productos y servicios,
en la mejora de las condiciones de vida de las personas.
Como se explica en Checking Design 1 (Paredes, Manrique y Carrillo, 2016),4 para que el
diseño sea un efectivo factor de innovación en la empresa, se requiere de un ambiente propicio
para acogerlo. Dicha situación es ignorada por muchas empresas y centran sus esfuerzos en
contratar a un buen profesional en diseño, sin darse cuenta de que el diseño no es una labor que
se ejerza en solitario y que, por el contrario, es fundamental hacer pequeños ajustes o grandes
cambios para poderlo acoger. Autores como González (1998), al referirse al ambiente que
propician la creatividad, plantean observarlo desde tres ópticas: 1) el ambiente psicosocial, el
cual apoye la comunicación asertiva, respete la identidad y la autonomía de las personas y donde
el uso de diversos medios, lenguajes y lógicas diferentes propicien la capacidad de asombro
y la emoción de crear; 2) el ambiente didáctico, que a través de métodos y procedimientos
divergentes promueva de forma creativa la participación activa y espontánea, y en donde se
formulen y reformulen los problemas y se planteen diversos caminos y posibilidades de logro;
y 3) el ambiente físico, rico en significados, que sea multifuncional para propiciar la pertenencia
y el disfrute y posea las condiciones físicas adecuadas tanto para la recreación como para la
generación de conocimiento.
Por su parte, en el trabajo realizado por el Grupo de Investigación en Gestión de Diseño frente
a la experiencia con empresas se han podido identificar tres componentes importantes, los
cuales se deben tener en cuenta para facilitar la generación de un ambiente más propicio para
el desarrollo de actividades de diseño: a) tener una estructura organizacional flexible; b) contar
4 Capítulo cuatro, apartado “Ambiente para el diseño”.
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con un equipo interdisciplinario y unas dinámicas de trabajo apropiado; y c) tener un espacio
físico adecuado a las necesidades de los procesos de diseño. Estas son piezas esenciales
para que las actividades de diseño puedan fluir con más facilidad en empresas de diversos
tamaños; no obstante, es importante aclarar que no están aisladas, sino que, por el contrario,
están íntimamente relacionadas y actúan de forma sistémica.
Como se observa en la figura 8, el componente “Estructura organizacional flexible” guarda
relación con el ambiente psicosocial al que se refiere González (1998), ya que el diseño
requiere de una estructura que facilite la comunicación fluida de doble vía, un estilo de
dirección abierto al cambio, donde se tenga un espacio propicio para hacer propuestas que en
determinado momento puedan incluso considerarse disruptivas y una actitud proactiva frente
a esto, de manera que las dificultades se puedan convertir en oportunidades. El ambiente
psicosocial afecta las dinámicas de diseño de los equipos interdisciplinarios, ya que en estos
es vital promover la divergencia y dar cabida a las equivocaciones como forma de aprendizaje
colectivo, situación poco usual en el común de las empresas. En un equipo interdisciplinario,
las dinámicas de diseño que se desarrollan requieren también de un ambiente didáctico, con
una participación activa caracterizada por la espontaneidad, la apertura, la flexibilidad y la
interacción (González, 1998)

Figura 8. Comparación de los componentes del ambiente para la creatividad y para el diseño

Fuente: Elaboración propia.
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Al mismo tiempo, la construcción de un espacio físico para las actividades de diseño implica
como punto de partida comprender que este no es genérico, como sucede en los puestos
de trabajo tradicionales; por el contrario, la opción de personalización tanto individual como
del equipo ofrece la posibilidad de la expresión de emociones, la creación de sensaciones
agradables que favorezcan la innovación con la construcción de otras realidades diferentes a la
cotidiana. Así es que el ambiente físico se visualiza como el que aloja el desarrollo psicosocial
y didáctico.

Estructura organizativa para el diseño
Para que el diseño logre instalarse en la cultura de la empresa, debe existir un ambiente favorable
para la innovación. Esto implica motivar el pensamiento lúdico y flexible, posibilitando el
diálogo abierto entre colaboradores y jefes en lugares de encuentro que permitan interacciones
frecuentes. El gerente, como gestor del desarrollo empresarial, es el encargado de crear y
facilitar este ambiente, ya que, como líder carismático —no autoritario— capaz de potencializar
el talento de cada una de las personas de su equipo y asignar responsabilidades y roles a partir
de las fortalezas y habilidades detectadas en su grupo de trabajo, podrá llevar a la organización
por el mejor camino.
Un gerente con apertura hacia la innovación y el diseño se caracteriza por tener una actitud
abierta al cambio, que le permite adaptar la empresa a las nuevas exigencias del entorno;
metafóricamente hablando, es quien tiene el control de la brújula que marca el norte y direcciona
el rumbo del diseño en toda la organización. Al contrario de un estilo de dirección repetitivo, en
el que el resultado es predecible y adoptan las normas ya conocidas de las cadenas de valor
tradicionales, el gerente sensible a la innovación es creativo, estratégico y tiene visión a largo
plazo, lo que le permite anticiparse a situaciones futuras y afrontar los nuevos desafíos de las
organizaciones contemporáneas.
En este sentido, la adopción de estilos de dirección que faciliten gestionar creativamente el
cambio se materializa en la estructura, los procesos y las relaciones cotidianas de las empresas;
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de ahí que las organizaciones que buscan hacer del diseño un factor de innovación cuenten
con las siguientes particularidades:

Tipo de organización flexible
Actualmente, la gestión de las empresas exige cambios en los modelos organizacionales. Esos
cambios tienen que ver con la evolución de las empresas tradicionales, los cuales han pasado
de tipos organizativos estáticos, mecánicos y burocratizados, con procesos formales que se
ajustan a una visión de arriba hacia abajo, en la que los directivos toman las decisiones y el
equipo de la empresa se limita a aplicarlas, a tipos más flexibles y cambiantes de acuerdo con
las circunstancias, que se caracterizan por contar con una clara definición de la estrategia
de su negocio, lo que les permite planear adecuadamente sus acciones, al mismo tiempo
que identifican los cambios que pueden presentarse en el entorno para adaptar su estructura
organizativa; esta condición determina una jerarquía reducida y promueve el trabajo en equipo
con altos niveles de cooperación e integración. También es importante destacar que ponen en
marcha mecanismos para estimular la innovación, al promover un ambiente adecuado para la
generación de nuevas ideas y brindar los recursos financieros necesarios para actividades de
investigación y desarrollo.
Sin embargo, estos rasgos de flexibilidad de las empresas contemporáneas no satisfacen a
muchos que aún optan por la claridad de las empresas tradicionales, donde está definida la
línea de mando y las funciones y responsabilidades de todos sus miembros. A pesar de esto,
estamos en un entorno que moviliza a las organizaciones a replantear su mirada, tal como se
refleja en la figura 9.
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Figura 9. Comportamientos en las empresas tradicionales y contemporáneas

Fuente: Elaboración propia a partir de Johnson, Scholes y Whitttington (2005).

En un mundo donde las empresas deben reorganizarse continuamente en respuesta al
cambio de su entorno, la organización jerárquica tradicional es cada vez menos adecuada
para la realización de actividades de diseño. Por lo general, en estas empresas se fija una
estructura lineal para los procesos de diseño y desarrollo de producto, en la que mercadeo,
diseño y producción aplican secuencialmente y por turnos su conocimiento especializado, la
comunicación es mínima y están conectados por un director del proyecto; mientras que la
organización flexible de la empresa contemporánea describe una estructura adaptable, que
responde mejor a nuevas circunstancias con el flujo cambiante de actividades y donde el
diseño tiene un funcionamiento transversal, ya que en este se reúne a un equipo de expertos
de diversas áreas implicadas en el proyecto y trabajan como equipo de inicio a fin. En este tipo
de empresas se establecen equipos asociados, no de jefe y subalternos; si bien existe un líder,
su papel es precisamente coordinar, porque cada quien es experto en un área.
El tipo de organización flexible de la empresa contemporánea, el cual pone énfasis en la
innovación y el cambio y declara que el conocimiento clave está en manos de los empleados de
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todos los niveles, tiene que superar los siguientes tres retos (Johnson, Scholes y Whitttington,
2005, p. 390):
1. El ritmo del cambio y los mayores niveles de incertidumbre en el entorno empresarial
exigen reinvención y reorganización permanente.
2. La importancia de la creación de conocimientos y de compartirlo como ingrediente
fundamental del éxito estratégico invita, a nivel interno, al trabajo colaborativo entre
miembros de diferentes áreas de la empresa y, a nivel externo, a la creación de alianzas
y convenios de cooperación con otras empresas y entidades.
3. La globalización demanda comunicarse con otras zonas geográficas, crear relaciones
entre diversas culturas y reconocer distintas formas de organizarse en diferentes partes
del mundo.
En el caso de empresas que valoran el diseño como factor de innovación, considerar estos
tres retos clave es determinante para definir un modelo flexible de trabajo, ya sea por equipos
o por proyectos, el cual promueva la comunicación y el intercambio de conocimientos, como
se describe a continuación:
• El esquema de trabajo por equipos se caracteriza por integrar especialistas de diferentes
áreas, durante todo el proceso, a cargo de diferentes responsabilidades. Es adaptable y
está en capacidad de responder a diversos clientes y a los cambios del mercado.
• El esquema de trabajo por proyectos se configura con equipos interdisciplinarios que
comparten un mismo objetivo y están cargo de trabajos concretos por un tiempo limitado.
Se basa en un proceso iterativo y metodologías que orientan las actividades y promueven
la resolución creativa de los problemas y las oportunidades que se identifican.
Independientemente de si es un modelo por equipos o por proyectos, debe generarse una
actitud y un estilo de trabajo que evite rigideces:
El equipo ha de tener una forma ágil, flexible, que permita que fluya la comunicación entre sus
miembros y permita el trabajo conjunto entre todos los especialistas que conocen las diferentes
facetas del producto que hay que desarrollar: desde el concepto de producto hasta su distribución,
pasando por la búsqueda de proveedores, fabricación y almacenamiento. (Montaña y Moll, 2008a,
pp. 42-43)
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Optar por un tipo de organización flexible, en función de los retos estratégicos que una empresa
tenga que superar, es de gran importancia en un entorno que plantea cambios contingentes,
en el que el conocimiento y las competencias individuales deben utilizarse rápidamente y
de formas novedosas para aprovechar nuevas oportunidades, según vayan surgiendo. Por
ejemplo, empresas como Steelcase y 3M han creado centros de diseño e innovación alrededor
del mundo, con el propósito de ofrecer espacios de creación a los diferentes equipos de trabajo
que están ubicados en diferentes países, pero que trabajan en proyectos comunes.
En Steelcase, por ejemplo, “el 75 % de los proyectos de diseño y desarrollo de mobiliario de
oficina son globales y se desarrollan en estudios de diseño en Europa, Asia y Norteamérica”
(Infurma, 7 de febrero de 2014, párr. 3). De este modo, en equipos de seis a ocho personas,
los trabajadores pueden colaborar temporalmente en el desarrollo de un prototipo concreto y
poner en común sus ideas aprovechando las tecnologías de la comunicación, sin el obstáculo
de las barreras físicas.
Por su parte, el equipo de diseño de 3M declara que “a través de la creatividad colaborativa y
el trabajo dinámico, crean una experiencia de marca significativa y enriquecen la innovación
de la empresa” (3M Design, 2019, párr. 1). Eric Quint, vicepresidente y director de diseño en
3M desde el 2013, ha impulsado el liderazgo creativo como plataforma competitiva en toda
la organización mediante la creación y gestión de equipos de diseño multidisciplinarios, los
cuales fortalecen la innovación y la experiencia de marca en los diferentes centros de diseño
de la empresa, ubicados en Estados Unidos, Europa y Asia.
Tipos de organización flexible como los adoptados por Steelcase y 3M fortalecen la innovación,
de manera que la gestión creativa de equipos multidisciplinarios, junto con los procesos de
diseño, las herramientas y la comprensión del valor del diseño en las empresas, se convierten
en pilares estratégicos que contribuyen al éxito de estas.

Estilo de dirección abierta al cambio como fuente de
oportunidades
Como ya se ha mencionado, el cambio es una constante en las empresas del siglo XXI que
exige una reinvención permanente de modelos de negocio, productos y servicios. La puesta en
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marcha de nuevas estrategias no solo demanda un tipo de organización flexible, sino de líderes
que logren comunicarlas a través de actividades cotidianas de la organización y traducirlas en
planes con recursos y tareas detalladas.
El papel que ocupa un gerente como líder capaz de gestionar el cambio es significativo, porque
dispone de la autoridad para definir una estrategia alineada con los principios y valores de la
empresa. Normalmente, los distintos estilos de dirección se ajustan a la personalidad de los
directivos. Así, un líder carismático, que construye una visión de la compañía e influye y anima
a su equipo a lograrla, suele estar relacionado con una perspectiva que ve en el cambio y la
incertidumbre una plataforma de oportunidades y ofrece a sus colaboradores la posibilidad de
participar en su desarrollo y planificación, porque cree en el valor de su potencial creativo.
Por el contrario, comúnmente en la organización jerárquica de las empresas tradicionales, la
inercia y la resistencia al cambio llevan a estilos de dirección cerrados a la transformación, con
líderes que se centran en la supervisión de las actividades de la organización, para garantizar
un comportamiento y funcionamiento plano y uniforme.
Por ejemplo, una empresa con un estilo de dirección abierta al cambio como Virgin Group,
que “arriesga con ideas que transformen el mundo” (Branson, citado en Marketing Directo,
2017, párr. 4), ve el fracaso como un proceso de aprendizaje para seguir adelante. Esta
organización cuenta con una excelente gestión de sus recursos humanos y presenta un
enfoque descentralizado integrado por empresas autónomas de diferentes sectores —viajes,
ocio, teléfonos móviles, entretenimiento minorista y finanzas personales—, con líderes a cargo
de equipos autogestionados que usan una marca en común. Según su CEO, Richard Branson,
esta estructura administrativa es lo que le ha permitido identificar y aprovechar diversas
oportunidades para la innovación en servicios. Con una historia de más de cuarenta años en
el mercado, Virgin Group supera las trecientas empresas en todo el mundo, con doscientas
actividades económicas distintas, y promueve negocios que ayuden a la conservación de
especies, a los problemas del cambio climático y a resolver conflictos en el mundo (figura 10).
Precisamente el enfoque estratégico del fundador de Virgin se ve reflejado en la apuesta de más
de doce años por llegar al espacio:
38

Esperamos operar vuelos comerciales supersónicos Madrid-Australia en tres horas, porque es
posible poner a la gente en órbita a 18 000 millas la hora para llegar a Australia. Sobre el accidente
del viaje con la nave Space Ship Two en el 2014, no ha dudado en señalar que: lo más importante
es aprender del fracaso. Primero hay que ser humano y abrazar en estos momentos a tu equipo que
piensa que todo ha acabado. El siguiente paso es investigar lo ocurrido y después, por supuesto,
siempre seguir hacia delante con todo lo que hemos aprendido. (Branson, citado en Marketing
Directo, 2017, párr. 14)

Líderes de la talla de Branson alimentan la cultura creativa en la empresa al potenciar el espíritu
investigativo, el trabajo en equipo, la buena comunicación y motivación; plantear nuevos retos,
y brindar la autonomía y los recursos necesarios.

Figura 10. Grupo empresarial Virgin

Fuente: Elaboración propia.

Justamente, los líderes de más éxito son aquellos capaces de reinventar o crear nuevas
estrategias para afrontar el cambio y lograr influenciar su equipo humano en la dirección
adecuada. Tienen el carácter y las capacidades para ajustar las respuestas de una compañía
a medida que se van presentando acontecimientos macroeconómicos, tecnológicos, en el
mercado o con sus proveedores. Así mismo, son personas de mente abierta, dispuestas a
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riesgos, rompen la rutina, ven en el fracaso una fuente de aprendizaje y buscan constantemente
nuevas soluciones e ideas que ayuden a la empresa a innovar.
Por otro lado, el reto que deben superar las empresas en la transición de una economía
centrada en la producción a una economía de mercado, caracterizada por el incremento de la
competencia, las exigencias de los consumidores y las nuevas tecnologías, requiere de una
fuerte capacidad para adaptarse, transformarse y aprovechar los cambios desde un enfoque
estratégico, el cual posibilite adecuar las nuevas circunstancias a las necesidades y actividades
cotidianas de la organización.
En el contexto organizacional, pueden existir respuestas ante los cambios del entorno que
incidan de manera positiva o negativa en la adopción de procesos de diseño e innovación. De
ahí que en empresas con actitudes reactivas frente a las transformaciones del entorno, donde
normalmente la inercia y la resistencia al cambio son la constante y la gente tiende a aferrarse a
la forma actual de hacer las cosas porque la rutina marca el comportamiento de los individuos,
el diseño restringe sus posibilidades creativas y se enfoca en la imitación de productos de
otras marcas o en la realización de mejoras. Estas empresas se conocen como seguidoras
porque aprenden de los líderes a partir de la imitación y adaptación de sus productos. Aunque
a corto plazo la imitación permite a la empresa formar un capital y fortalecer su capacidad para
competir, a largo plazo puede detener el crecimiento, ya que impide la creación de productos y
servicios que reflejen la propuesta de valor de la compañía.
Por el contrario, en empresas con un estilo de dirección abierta al cambio y que además
promueven actitudes proactivas entre sus empleados, el estar vigilante ante las transformaciones
del entorno permite aprovechar oportunidades a través del diseño para generar nuevos
conceptos de productos y servicios. Para contrarrestar el nivel de incertidumbre que se
presenta, normalmente estas organizaciones utilizan métodos de análisis de escenarios, con
el fin de obtener descripciones detalladas y posibles de cómo se puede desarrollar el entorno
empresarial en el futuro, a partir de la agrupación de sucesos e influencias claves, que permiten
tener una perspectiva del negocio a corto, mediano y largo plazo.
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Empresas como Microsoft, Philips, Electrolux, Shell y AT&T aplican el análisis prospectivo5
para formular planes estratégicos orientados al diseño y la innovación de productos y servicios.
La compañía petrolera Shell fue la primera empresa multinacional que empleó la prospectiva
en 1968, identificando un escenario futuro probable, que más tarde efectivamente ocurrió: la
crisis del petróleo del año 1973.
Desde esa época, Shell emplea la planeación por escenarios para explorar el futuro de las
energías alternativas, las nuevas tecnologías y los cambios ambientales, sociales y del mercado,
con el fin de crear nuevas áreas de actividad. En su publicación Escenarios energéticos Shell
en 2050, esta multinacional plantea inquietudes sobre cómo nos podemos preparar o dar
forma a los cruciales desarrollos en el sistema energético global de los próximos años y
define la planeación por escenarios como “una herramienta para ayudar a identificar cambios
y considerar interacciones verosímiles entre las diferentes perspectivas y posibilidades; los
escenarios ayudan a las personas a prepararse, dar forma, e incluso prosperar en la realidad que
al final se presenta” (Shell, 2008, p. 7). Para el caso particular del suministro energético, Shell
ha definido escenarios que esbozan el panorama de posibilidades, limitaciones, oportunidades
y elecciones para esta era de transiciones revolucionarias en el sistema energético global:
Para el año 2050, una de las transiciones revolucionarias observables es que el crecimiento
económico ya no depende principalmente de un incremento en el uso de combustibles fósiles.
Se trata de un mundo de electrones y no de moléculas. Los vehículos eléctricos propulsados
mediante baterías, pilas de combustible o tecnologías híbridas se están convirtiendo en la norma
en el sector del transporte debido a su atractivo para los consumidores y su rentabilidad, después
de que los gobiernos han incentivado el desarrollo de la producción en serie y el mayor uso de
energía eólica y solar. La generación de energía a partir de fuentes energéticas renovables crece
rápidamente, mientras que a los servicios públicos que todavía confían en el carbono y en el gas
se les solicita que implementen tecnologías estrictas para la reducción de carbono. (Shell, 2008,
p. 32)

Este tipo de esfuerzos dan cuenta de la importancia creciente que tiene capitalizar el cambio
como motor de innovación, situación que invita a las empresas a desarrollar la capacidad de
5 Según Francisco Mojica (2010, p. 5), el análisis prospectivo permite caracterizar el futuro posible para poder obrar
con mayor claridad en el presente. Esto se puede realizar desde un modelo metodológico que cuenta con etapas de
investigación del estado del arte, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, pasando por la identificación y
selección de factores de cambio, precisión de variables clave, para finalizar con el diseño de escenarios futuros y la
definición de estrategias.
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gestionar la incertidumbre, identificar alternativas, anticiparse a situaciones y definir estrategias
que les permitan aprovechar las oportunidades. Para esto, se hace necesario el rastreo y
diagnóstico permanente de las posibles transformaciones en el entorno político, económico,
social, cultural, ambiental y tecnológico de la organización, así como asumir estilos de liderazgo
y actitudes proactivas, las cuales conlleven a una mayor comprensión de estos fenómenos
para la generación de ideas nuevas, que faciliten diferenciarse y posicionarse en el mercado.

Ambiente de cocreación para el diseño
El ambiente colaborativo interno también debe vincular a clientes y consumidores, con el fin de
lograr entender profundamente sus necesidades, aspiraciones y comportamientos e integrar
sus opiniones en los procesos de innovación. Esto permitirá generar nuevas ideas de productos
y servicios, ya que los diferentes actores crean valor de manera sostenible.
Hoy en día, los métodos tradicionales de investigación de mercado, a partir de segmentaciones
que definen a nivel geográfico y demográfico generalidades de un grupo de consumidores,
no son los más adecuados para abordar procesos de diseño y desarrollo de productos y
servicios en un entorno cambiante. Dado que estos métodos dividen el mercado en grupos de
consumidores homogéneos, no es posible una comprensión real de necesidades y expectativas
que se transforman constantemente y que vinculan intereses particulares.
Frente a lo anterior, vincular en etapas tempranas al equipo de diseño con los clientes y
consumidores, para crear nuevos productos y servicios, es una práctica de cocreación que
favorece obtener una serie de conocimientos previos para retroalimentar dicho proceso y, de
esta manera, disminuir la incertidumbre del lanzamiento de un producto o servicio al mercado.
La cocreación permite, a partir de la realización de actividades conjuntas entre la empresa
y los clientes, alinear las expectativas y necesidades del consumidor con la estrategia de la
compañía:
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Buscar un encaje en el proceso que consiste en diseñar propuestas de valor de productos y
servicios que cubren trabajos, frustraciones y alegrías que realmente importan a los clientes y
ensamblan con lo que ofrece la empresa, es el primer requisito para lograr una propuesta de valor
de éxito. (Osterwalder, Pigneur, Bernarda y Smith, 2014, p. 48)

En este intercambio de conocimientos, la participación de diseñadores en asocio con otros
especialistas en psicología del consumidor y antropología es muy importante para la eficacia
del análisis de consumidor:
Porque es el diseñador el que tiene que conocer el cliente para poder diseñar […] Consideramos
que los datos se quedan mejor en la cabeza del diseñador, cuando diseñadores y especialistas
dirigen las entrevistas y las interpretan juntos, en lugar de ser los especialistas lo que dirigen todas
las entrevistas. (Cooper y Press, 2009, p. 141)

De esta forma, la participación activa de diseñadores, junto con otros expertos que tengan la
capacidad para detectar y anticipar necesidades de los consumidores, se vuelve imprescindible
para identificar oportunidades y generar conceptos que estén alineados con la estrategia de la
compañía y su mercado.

Acceso a la guía para el taller: la dirección empresarial y el
diseño
Después de reconocer algunos ejemplos de empresas como Steelcase, 3M y Virgin, las cuales
adoptan modelos de organización flexibles para promover la innovación, se plantea la siguiente
pregunta: ¿cómo ayudar a que las empresas adopten estas buenas prácticas?
Por esta razón, el Grupo de Investigación en Gestión de Diseño ha desarrollado la guía para
el taller “La dirección empresarial y el diseño”, con el fin de brindarles a las empresas un
instrumento que les permita identificar los comportamientos que pueden acoger para generar
un ambiente favorable para la innovación a través del diseño.
Esta guía hace parte del e-book Checking Design 3: Aplicando la gestión del diseño en la
empresa, está vinculada a la categoría “Ambiente para el diseño” y ha sido validada en ejercicios
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con diferentes empresas, las cuales han estado relacionadas con proyectos realizados por
el Grupo de Investigación, tanto de consultoría como académicos a nivel de posgrado e
investigación.
Invitamos a hacer uso de esta guía del e-book Checking Design 3: Aplicando la gestión del
diseño en la empresa, haciendo clic sobre el recuadro resaltado (figura 11):

Figura 11. Guía para el taller: la dirección empresarial y el diseño

Fuente: Elaboración propia.

Los equipos interdisciplinarios y sus dinámicas
Cuando se analizan los factores que se deben tener en cuenta para generar un ambiente
adecuado para el diseño, es fundamental comprender que trabajar de forma individual en el de
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diseño de productos y servicios, sin contar con un equipo de trabajo, puede limitar el proceso
en términos de tiempo y visión, lo que repercute en la aceptación por parte del mercado. Aun
así, existen hoy en día empresas que concentran las decisiones de diseño y el proceso de
desarrollo de nuevos productos y servicios en una sola persona, a veces incluso sin que llegue
a ser un profesional en el área. Este tipo de visión centrada usualmente en el gerente o en el
dueño no facilita la inclusión de la innovación dentro de los lineamientos de la empresa, pues,
aunque tenga amplia experiencia, es muy factible que no domine las diferentes variables que
abordan las metodologías proyectuales de diseño, como el conocimiento del consumidor, la
definición de un concepto de producto, entre otros.
Así es como surge una de las principales necesidades: contar con un equipo de trabajo —
ya sea en el interior, en el exterior de una organización o de forma mixta— con diversos
enfoques y de especialidades diferentes, que permitan llegar a una visión compartida frente a
un mismo problema, necesidad u oportunidad de diseño y que puedan cubrir la mayor cantidad
de instancias del desarrollo de ese nuevo producto o servicio, de tal modo que favorezcan el
éxito en el mercado. De acuerdo con lo que sugiere Franc Ponti (2009), “tenemos que empezar
a ver las empresas como entes mucho más intercomunicados e interrelacionados. Tenemos
que pasar de la idea de trabajo-aislamiento en un despacho-sacrificio, a trabajo-comunidaddiversión” (párr. 21).
Estamos ante un mundo interconectado que reclama posturas más amplias y flexibles por parte
de las empresas, en las cuales se propicie el diálogo de saberes; por este motivo, es necesario
trabajar en equipos interdisciplinarios conformados por personas de las distintas áreas que
intervienen en el proceso de diseño —como administración, ingeniería, mercadeo, publicidad,
producción, etc.— y no únicamente por diseñadores. Estos equipos de trabajo que apuntan
a la innovación deben contar, según Ponti (2009), con personas que sean representativas
de la mayor cantidad de departamentos o unidades de la empresa y que sean competentes
a nivel técnico, pero especialmente personas que sientan motivación por aspectos como la
innovación, el crecimiento, la creatividad y la obtención de resultados, comprometidas con la
búsqueda de un futuro específico y no solo con la ejecución literal de una acción solicitada por
un jefe o gerente.
Sin embargo, uno de los aspectos que suele pasar inadvertido en el desarrollo de proyectos es
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la definición concreta de dichos equipos de trabajo. Es posible que en muchas ocasiones estos
surjan de acuerdo con la disponibilidad de personal, por la trayectoria o experiencia existente
o sencillamente porque son los recursos disponibles. Cabe resaltar que en muchos de estos
casos se cuenta con grupos, mas no con equipos de trabajo; como lo afirma el Instituto
Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE, 2000) de Buenos Aires:
Mientras el trabajo en equipo valora la interacción, la colaboración y la solidaridad entre los
miembros, así como la negociación para llegar a acuerdos y hacer frente a los posibles conflictos;
otros modelos de trabajo sólo dan prioridad al logro de manera individual, y por lo tanto, la
competencia, la jerarquía y la división del trabajo en tareas tan minúsculas que pierden muchas
veces el sentido, desmotivan a las personas y no siempre han resultado eficientes. (p. 5)

Para que un equipo de trabajo sea exitoso, existen ciertas características vinculadas con
el tamaño, las actividades, las participaciones, las normas y el ambiente, entre otros, que
permiten una mejor eficacia (Méndez, 2016):
• Equipos de trabajo pequeños —no más de cuatro o cinco personas—.
• Miembros heterogéneos —distintos géneros, edades, personalidades, formación, etc.—.
• Se ejerce un liderazgo democrático.
• Se organizan las tareas y las responsabilidades favoreciendo la autonomía del grupo.
• Se establecen recompensas y correctivos comunes, lo que favorece la cooperación de
todo el equipo.
• Los objetivos son claros y conocidos por todo el equipo.
• Es importante generar el conocimiento de las normas a todo el equipo, la discusión de
estas y el consenso.
• Son necesarias todas aquellas acciones que incrementen la cohesión entre los miembros.
• Se cuenta con un clima de participación en el que todos los miembros se sienten con
libertad de expresión.
• El clima de trabajo es relajado y exento de formalidades innecesarias.
• Se presenta la posibilidad de ventilar los conflictos cuando se detecten y, así, superar
las discrepancias.
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Además de estas características, el principal objetivo de un equipo de trabajo es lograr la
sinergia. Según la empresa española Aiteco Consultores SL (s. f.), especializados en el
asesoramiento en temas como gestión de la calidad y recursos humanos, la sinergia significa
que “el resultado alcanzado por el trabajo de varias personas es superior a la simple suma de
las aportaciones de cada una de ellas” (párr. 3); en esa medida, cada integrante del equipo
puede aportar conocimientos, talentos o habilidades que posiblemente los demás integrantes
no tengan.
Ahora bien, desde la conformación del equipo hasta lograr efectivamente la sinergia y cumplir
con el objetivo propuesto, deben pasar por diversas etapas que, de acuerdo con Pérez Porto
y Merino (2009), se definen como: formación, agitación, normalización y realización; las dos
primeras se caracterizan por presentar sentimientos de ansiedad e inseguridad, los cuales para
la tercera y última etapa se superan y se traducen en un rendimiento que es acorde e ideal para
lograr los objetivos definidos.
Justamente es en la etapa de realización donde además se evidencian las principales ventajas
de contar con equipos de trabajo dentro de las organizaciones, ante todo por la consecución
de sinergias y por el factor motivacional con el que cuentan los integrantes, ya que es a partir
de su trabajo y la consecuente toma de decisiones que se logra un mayor compromiso para
con la organización.
En lo referente a los aportes que cada integrante puede ofrecer, es preciso tener en cuenta que
los equipos están conformados por personas con características y cualidades diferentes a las
de los demás, es decir, “no todos los miembros tienen las mismas competencias, niveles de
compromiso, intereses, proyección, etc.” (IIPE, 2000, p. 6). Justamente, es el conjunto de
cada individualidad lo que permite una dinámica colectiva de sinergia, ya que cada miembro
aporta según su forma de ser, lo que genera una red de interacciones que es más compleja y
enriquecedora que la simple suma de partes. Según Graciela Aldana de Conde (s. f.), existen
“tres caminos6 o formas básicas de ser, interpretar el mundo y dejar huella” (p. 2). Estos tres
caminos articulan el sentido que tiene cada persona sobre el concepto de su misión y sus
6 Los tres caminos planteados por Conde (s. f.) implican diferentes comportamientos: 1) camino del conocimiento:
personas con capacidad de análisis y búsqueda continua de conocimiento, se desmotivan con lo rutinario; 2) camino
del amor: personas sensibles y empáticas, buscan trabajar en un clima acogedor y respetuoso; y 3) camino del poder:
personas que buscan retos, acción y resultados, son emprendedores y competitivos.
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propias fortalezas, y que le otorgan un modo particular de pensar, sentir, percibir y actuar, el
cual se denomina arquetipo.
Estos arquetipos son accionamientos inconscientes, por lo que es importante poder reconocerlos
no solo desde el individuo hacia sí mismo, sino también ayudar desde el trabajo en conjunto
para que el otro reconozca los suyos. “Un equipo de alto desempeño es aquel en el que sus
integrantes se conocen y reconocen como diferentes y por tanto complementarios” (Aldana de
Conde, s. f., p. 1).
De acuerdo con el trabajo realizado por el IIPE (2000), se reconocen algunas ventajas de contar
con equipos de trabajo dentro de las organizaciones; entre ellas, la gran red de relaciones e
interacciones, la cual consolida un trabajo colectivo de liderazgo basado en la responsabilidad
y el compromiso, donde todos los esfuerzos se direccionan hacia la meta común, hacia la
búsqueda de la innovación para proporcionar productos y servicios que sean realmente exitosos
en el mercado, y donde el “yo” es reemplazado por una puesta en común de conocimientos,
habilidades, intereses y motivaciones de todo un grupo de personas. Como resultado de lo
anterior, se desarrollan competencias y capacidades que sobrepasan las individuales y permiten
“resolver problemas con decisiones consensuadas y casi siempre más eficientes y menos
costosas” (IIPE, 2000, p. 11).

Motivación intrínseca del equipo de trabajo
Para crear una cultura organizacional con enfoque en diseño, es importante generar un ambiente
de innovación positivo que sea inspirador para el equipo creativo y que promueva su motivación
intrínseca; esto significa que las personas disfruten de su trabajo y se muestren interesadas
en lo que hacen porque les gusta y, con ello, satisfacen sus deseos de autorrealización y
crecimiento personal.
Para esto, los estímulos no solo deben restringirse a compensaciones y beneficios económicos:
es sustancial la existencia de un estilo de liderazgo libre y abierto, basado en la confianza, que
reconozca el trabajo bien hecho, valore la comunicación y asegure la inclusión y participación
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de todas las personas en el proceso de toma de decisiones estratégicas. En consecuencia,
se hace necesaria la creación de capacidades que permitan el reconocimiento de la intuición
de las personas que componen la organización como algo significativo, la aceptación de que
los planteamientos diferentes, incluso las ideas contrapuestas, deben ser bienvenidos y que la
experimentación se convierta en norma y parte del proceso de aprendizaje.
La motivación intrínseca de las personas, la cual se refleja en la satisfacción de hacer bien
sus actividades, se puede estimular reconociendo el talento de los miembros de un equipo,
brindando autonomía, valorando sus contribuciones y, además, vinculando los proyectos con
sus talentos e intereses personales, lo que hace que sus pasiones sean compatibles con los
propósitos de la empresa.
La motivación, que deriva de incentivos inherentes a la tarea misma, como la diversión de
resolver un problema o la pasión por un tema, explica la creatividad de las personas más que
los incentivos externos como la remuneración: las personas que se pasan el tiempo pensando
en sus bonos o premios, según Amabile (1996), dedican poco tiempo al pensamiento creativo.
Dado que la motivación surgida desde el interior de una persona es la que influencia positivamente
su producción creativa y la creatividad es un valor fundamental para una empresa que establece
el diseño como factor de innovación, las actividades de dirección que impulsan el reto, la
libertad, el reconocimiento, la generación de ambientes idóneos de cocreación promueven la
formación y el desarrollo del personal y tendrán una incidencia directa en la generación de ideas,
estrategias y productos y servicios diferenciados. Esto sin olvidar que debe existir valoración
del trabajo en equipo y que recompensar estos esfuerzos fortalece el trabajo conjunto.

El diseño como actividad colectiva
El impacto del diseño es más efectivo cuando no solo abarca un área o departamento de la
organización, sino que se instala en la cultura y se refleja en la identidad de la compañía. Por
esto, es necesario el desarrollo de procesos innovadores, a través del trabajo colaborativo en
equipos interdisciplinarios, el cual integre el compromiso de personas de diversos perfiles,
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por ejemplo: expertos en mercadeo, antropología e investigación etnográfica, ingeniería e
investigación y desarrollo. Pero, ¿qué sucede con las pequeñas empresas que no cuentan con
estos recursos?
Cada una se desenvuelve en la medida de sus posibilidades, ya sea identificando el tipo de
conocimiento que hace falta en el equipo a cargo del diseño y que es necesario profundizar, o
evaluando sus recursos y definiendo el perfil del profesional con el que es más urgente contar.
En la actualidad, organizaciones como Google, Zara, Apple, General Electric, Procter & Gamble
y Philips promueven el uso de algunas metodologías de diseño, por ejemplo, el design thinking,
que estimula el trabajo en equipo para desarrollar innovación de manera abierta y colaborativa.
A diferencia del trabajo individualizado, el cual se enfoca en el desarrollo de competencias
en solitario, el trabajo colaborativo se establece desde el esfuerzo de un equipo con visión
estratégica encaminado en un objetivo común, que a su vez debe estar alineado con la propuesta
de valor de la compañía.
Así, el trabajo colaborativo se perfila como un recurso clave, que permite vincular personas
de diferentes áreas con edades y personalidades diversas, para resolver problemas, optimizar
procesos y estimular el nacimiento de nuevas ideas. Alexander Osterwalder e Yves Pigneur
(2010), en su libro Generación de modelos de negocio, determinan que es esencial la
conformación de un equipo heterogéneo con miembros de diferentes unidades empresariales,
edades, especialidades, antigüedad, grados de experiencia y bagaje cultural, para la generación
de propuestas de valor, estrategias, productos y servicios innovadores:
La tarea de generar nuevas ideas no debe dejarse exclusivamente a aquellas personas que se
consideran creativas. La ideación es un ejercicio de equipo. De hecho, dada su naturaleza, la
innovación en modelos de negocio requiere la participación de personas de toda la empresa. […]
La reflexión sobre la innovación en modelos de negocio no debe limitarse al departamento de
I+D o a la oficina de planificación estratégica. Los equipos de innovación deben contar con una
base heterogénea de miembros, ya que la diversidad promueve la generación, la discusión y la
selección de ideas nuevas. (p. 143)

Esta dinámica de trabajo se ve más fortalecida si se desarrolla en espacios no convencionales,
que promuevan el encuentro, la discusión y la creación en ambientes que pueden ser físicos y
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virtuales, ya que hoy en día el contacto físico y la conectividad digital deben ser complementarios.
En este sentido, nuevas dinámicas de espacios de trabajo colaborativo como el coworking, la
oficina virtual (virtual office) o el trabajo en casa (home office) son posibles a medida que se
desarrollan tecnologías de comunicación para gestionar necesidades específicas:
Los sistemas basados en Internet que incorporan cuadernos de dibujo interactivos y
videoconferencias están facilitando la colaboración entre miembros de equipos ubicados por
todo el planeta. Combinadas con redes internas de seguridad, estas herramientas ofrecen una
gran diversidad de recursos para la organización de reuniones: imágenes digitales de modelos
al momento, bocetos, modelos realistas en 3D de propuestas de producto, datos técnicos e
información de mercado a través de la red. Los miembros de equipo pueden discutir ideas, hacer
bocetos aportar conjuntamente, consultar y manipular imágenes, textos y datos numéricos. De
este modo las redes internas pueden llegar a ser un potente recurso del proyecto, como portal a
la información de la red, como sitio para almacenar y ordenar la información y como registro de
ideas y argumentos. (Cooper y Press, 2009, p. 166)

En definitiva, la dinámica creativa que se genera en grupos heterogéneos, integrados por
personas con diversos puntos de vista, grados de experiencia, trayectorias profesionales y
estilos de pensamiento, promueven sinergias que posibilitan un conocimiento más amplio
de otras especialidades, para la resolución creativa de problemas y la generación de ideas
innovadoras.

Acceso a la guía para el taller: equipos interdisciplinarios
Para configurar equipos interdisciplinarios adecuados es importante conocer y caracterizar los
perfiles de los integrantes de las diferentes áreas de la empresa. Esta labor implica, primero,
identificar las habilidades y valores de las personas que se adecúen a las actividades de diseño
y desarrollo de productos y servicios; segundo, conformar equipos empáticos para lograr
sinergias; y, tercero, identificar perfiles que le falten a la organización.
Precisamente, la guía para el taller “Equipos interdisciplinarios”, que forma parte del e-book
Checking Design 3: Aplicando la gestión del diseño en la empresa, ha sido creada para
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facilitarles a las empresas la identificación del potencial de los miembros involucrados en
procesos de diseño. Su aplicación permitirá la creación de equipos exitosos que estén
integrados por especialistas de diferentes disciplinas, los cuales permitan asumir los desafíos
de la innovación en un entorno complejo y en constante transformación.
Invitamos a hacer uso de esta guía del e-book Checking Design 3: Aplicando la gestión del
diseño en la empresa, haciendo clic sobre el recuadro resaltado (figura 12):
Figura 12. Guía para el taller: equipos interdisciplinarios

Fuente: Elaboración propia.

Los espacios físicos para el diseño
Como se ha mencionado, abrir la mente al cambio es uno de los grandes retos que nos plantea
este siglo, por lo que es urgente para las empresas generar dinámicas que lo faciliten. Son
muchas las empresas que se rotulan a sí mismas como innovadoras y flexibles, pero cuando
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se mira con detenimiento en su interior, se identifica que esto no es real y que carecen de
las condiciones para hacerle frente a la innovación; así, generar ajustes o transformaciones
significativas que impacten el día a día puede ser una ardua labor.
Una de estas transformaciones tiene que ver con los espacios físicos en donde se realiza la
labor del diseño de productos y servicios. Los fuertes cambios tecnológicos de nuestra era
impactan la forma de actuar y relacionarse de las personas; como se señaló en el apartado
anterior, las empresas no son ajenas a esta realidad y el trabajo absolutamente individual de
épocas pasadas se contrapone con la necesidad imperiosa de un tipo de trabajo colaborativo,
en cual requiere reunir de manera física y virtual a personas de diversas áreas del interior y
exterior de la empresa, lo que lleva a la transformación de los habituales espacios físicos.
“Las empresas que pretendan innovar deben tener tiempo y espacios para el pensamiento
creativo” (Ponti, 2009, p. 109). Así, con el fin de facilitar el desempeño de los equipos
interdisciplinarios, un tercer componente para fomentar un ambiente para el diseño se
configura en los espacios físicos pensados y acondicionados para favorecer las actividades
de diseño, especialmente las fases del proceso de diseño, donde se define estratégicamente
los productos y servicios que deben salir al mercado y su conceptualización. En esta fase se
requiere generar una gran cantidad de ideas, tanto de forma bidimensional como a través del
modelaje tridimensional primario, situación que facilita que posteriormente sean evaluadas y
desarrolladas en un proceso mental de convergencia y divergencia, con continuas iteraciones
propias del estilo de pensamiento de diseño.
La importancia de los espacios físicos radica en que no se puede forzar la creatividad —que
es un elemento fundamental para la innovación—, y si una empresa solo cuenta con espacios
genéricos, donde es igual realizar una actividad del área financiera o administrativa que una
de diseño, estará limitando la posibilidad de los equipos de trabajo de construir dinámicas
que lleven a potenciar el pensamiento creativo. En un sitio donde, en aras de construir una
cultura de diseño, no es un problema romper reglas de comportamiento dadas por sentadas
en las empresas tradicionales, existen mayores posibilidades de generar ambientes propicios
para el diseño. Ejemplo de esto es el caso de Google, famosa por sus espacios físicos, los
cuales a los ojos de muchos podrían resultar disruptivos. Uno de los sitios icónicos de esta
multinacional es el restaurante, en el que se ofrecen diversidad de platos sin costo alguno. Son
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espacios diseñados para reunir a los empleados alrededor de una buena comida, lo que genera
un ambiente distensionado, en el que surgen las reflexiones y discusiones sobre diversos
temas de interés, sin los límites físicos y mentales acerca del departamento o área a la cual
pertenezca cada persona; por el contrario, propicia el trabajo colaborativo, asumiendo como
punto de partida la importancia de la sinergia entre diferentes formas de pensamiento. “Los
responsables de Google saben que muchas veces las ideas más brillantes aparecen durante las
comidas o los desayunos. Está en una de las razones por las que Google apuesta fuertemente
por el restaurante” (Ponti, 2009, p. 88).
Un espacio planeado para el diseño tiene implícita la posibilidad de probar y equivocarse sin
ser penalizado e incita a ensayar corriendo el riesgo del fracaso o del éxito.7 Pero, ¿con qué
frecuencia un empresario tradicional conoce lo que necesitan sus empleados para ser más
creativos? O ¿cuándo una empresa le permite a su gente proponer el espacio en el que pasa
largas jornadas de trabajo?
Como parte de los talleres del Grupo de Investigación en Gestión de Diseño de la Universidad
Javeriana de Bogotá, se han realizado ejercicios con personas de diferentes áreas en diversas
empresas, invitándolos a soñar con las condiciones de un espacio inspirador para las actividades
de diseño; así, se ha encontrado por parte de ellos que el solo planteamiento del reto resulta
ser muy motivante. No se pretende en estos ejercicios llegar a una propuesta arquitectónica o
de interiorismo definitiva, pero sí explorar acerca de los puntos comunes que puede requerir
cada equipo de trabajo en particular para sentirse a gusto en el desarrollo de sus actividades.
Esto ha facilitado que los equipos dialoguen sobre un tema que en muchas ocasiones las
empresas ignoran o lo dan por resuelto, como lo es el espacio físico para las actividades de
diseño. Posteriormente, ellos presentaron su propuesta al gerente o director de la empresa,
obteniendo como primera medida la reflexión por parte de estos acerca de la importancia de
realizar cambios en el sitio; en segundo lugar, la decisión de hacer ajustes al espacio de trabajo
actual y, en algunas ocasiones —cuando las empresas deciden hacer una fuerte apuesta por la
innovación—, que la propuesta generada a través de los talleres sirva como punto de referencia
para que el arquitecto o el profesional a cargo del diseño de espacios interiores cuente con
información de primera mano dada por los futuros usuarios, lo que desde las metodologías
proyectuales se convierte en un punto fundamental para guiar las decisiones de diseño.
7 Para ampliar el tema, consulte el capítulo 4 de Checking Design 1 (Paredes, Manrique y Carrillo, 2016).
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Acceso a la guía para el taller: espacios físicos para el diseño
Como se ha demostrado en este capítulo, contar con lugares de trabajo agradables que estimulen
la creatividad, como el de las oficinas de Google, se convierte en una condición para promover
el trabajo en equipo, afianzar los vínculos con la empresa y facilitar la creación de productos
y servicios innovadores. Independientemente del tamaño de la empresa, es posible disponer
de forma adecuada de un espacio con menos paredes, el cual favorezca la socialización y el
encuentro, así como incluir un mobiliario divertido que permita el trabajo individual y colectivo
y brindar tiempo y espacio para la creatividad.
Con la guía para el taller “Espacios físicos para el diseño”, que forma parte del e-book Checking
Design 3: Aplicando la gestión del diseño en la empresa, la gerencia y personas de diferentes
áreas de la empresa podrán definir las características físicas de un espacio de trabajo inspirador
para realizar actividades de diseño de nuevos productos y servicios.
Invitamos a hacer uso de esta guía del e-book Checking Design 3: Aplicando la gestión del
diseño en la empresa, haciendo clic sobre el recuadro resaltado (figura 13):

Figura 13. Guía de trabajo: espacios físicos para el diseño

Fuente: Elaboración propia.
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Comprendiendo estratégicamente el diseño
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La estrategia empresarial marca el norte que desea seguir la organización, por lo que elaborarla
es un trabajo de sumo cuidado, el cual requiere del conocimiento que se tenga acerca de los
cambios del entorno que pueden redireccionar a la empresa en un futuro y de los movimientos
de la competencia, así como de la visión que su director o equipo directivo plantee para hacerle
frente a esos cambios. Esto hace que la estrategia no sea estática y, por el contrario, que deba
revisarse y replantearse cuando sea necesario.

Estrategia empresarial y atributos del producto
El diseño tiene una difícil labor en la empresa, que va más allá del desarrollo de productos y
servicios: debe fortalecer la estrategia empresarial y facilitar su comunicación ante el mercado.
Por esta razón, el punto de partida es que exista una estrategia sólidamente construida;
sin embargo, en la realidad del mundo empresarial, el esfuerzo por tener un pensamiento
estratégico es una de las grandes falencias, pues la agresividad, la rapidez y la presión del
mercado llevan a las compañías a buscar una eficiencia operativa, mas no la construcción
de una estrategia diferenciadora. Así, los equipos de diseño pueden percibirse como ruedas
sueltas, ya que los diseñadores han tenido que trabajar en solitario sin tener identificada la
esencia de la compañía, y el producto resultante es tan genérico que puede ser para cualquier
empresa del mismo sector. En otras ocasiones, son los diseñadores los que a través de sus
trabajos y propuestas construyen los elementos diferenciales que sustentan la estrategia de
una compañía, al modificarla y darle identidad.
Los productos y servicios son el reflejo de la estrategia de una compañía, por lo que en la
gestión del proceso de diseño es fundamental definir cuáles son los atributos o valores de
diferenciación que harán —en el momento del lanzamiento al mercado— que un consumidor
tome la decisión de compra y adquiera un producto que conecte con su estilo de vida.
Algunas empresas han aprendido, con la experiencia al acercarse al consumidor, formas
para afrontar el mercado de una manera más audaz, y en esto el diseño ha sido su gran
aliado. Un ejemplo de este tipo de comportamiento lo tuvo la empresa Apple, la cual el 28 de
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septiembre de 1997 lanzó el comercial Think different —creado por la agencia TWBA/Chiat/
Dayq—, que luego se convertiría en su poderoso eslogan. En este se mostraban imágenes de
grandes personajes, como Einstein, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, John Lennon, etc.,
reconocidos por su genialidad y diferenciación, apoyados en el siguiente audio:

Esto es para los locos, para los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, las clavijas redondas
en agujeros cuadrados, aquellos que ven las cosas de forma diferente. Porque son los que cambian
las cosas, los que impulsan a la raza humana. Aunque algunos puedan verlos como unos locos,
nosotros vemos genialidad. Porque quienes están tan locos para pensar que pueden cambiar el
mundo, son aquellos que lo consiguen. (Apple Web Master, 2013)

Aunque el comercial fue lanzado cuando Apple tenía importantes pérdidas económicas, el
regreso de Steve Jobs a la compañía —en ese mismo año— marcó un nuevo rumbo, al
mostrar que llevar a la empresa a pensar diferente podía ser un camino para revitalizarla. Con el
apoyo del equipo de diseño y desarrollo, pero principalmente del diseñador industrial británico
Jonathan Ive, plantearon el iMac manteniendo el concepto de all-in-one. En la presentación,
Jobs recalcó en 1998 que el equipo parecía “venido de otro planeta, de un buen planeta, del
planeta con los mejores diseñadores” (JoshuaG, 2006). En el primer trimestre del año siguiente
a su lanzamiento, Apple incrementó sus utilidades en 55 millones de dólares, reenfocó su
estrategia de distribución, ganó reconocimiento ante la gente y el valor de la empresa en el
mercado pasó de 1,8 billones de dólares a 4 billones de un año a otro. Así, pasaron de tener un
portafolio de quince productos, con muchas variantes de cada uno, a enfocar sus esfuerzos
en solo cuatro.
De esta manera, bajo la idea de combinar los conceptos de la emoción del Internet con la
simplicidad del iMac, Apple cambió la apariencia que tenían los computadores de escritorio hasta
ese momento, mejorando las condiciones técnicas ofrecidas por el mercado y focalizándose en
tener no solo un producto físicamente atractivo, no solo con buenos displays, sino un producto
con una alta velocidad en su procesador, ya que los consumidores deseaban conectarse a
redes desde sus hogares (figura 14).
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Figura 14. Estrategia de enfoque de Apple

Fuente: Elaboración propia.

Como lo comenta Ken Segall, exdirector creativo de Apple, para conectar a los empleados
de Apple con la campaña que reflejaba la nueva estrategia empresarial, Steve Jobs les pidió
que pararan por un momento sus actividades y pensaran cómo las podrían hacer de manera
diferente. Ser consciente del nuevo estilo de vida que estaba surgiendo en una era digital dio
pie para definir atributos de producto, los cuales se evidenciaran no solo en los computadores
de los años ochenta, sino en las propuestas de los años venideros, cuando posteriormente
entraron los reproductores de música, los smartphone y las tablets (Dinero, 2017).
En el 2001, cuando Apple presentó ante el mercado el primer iPod, primero, identificó con
claridad la brecha existente entre la oferta de reproductores de música de la competencia y lo
que deseaba el consumidor de estos productos y decidió que quería situarse desde otro sitio
para observar esta realidad. Su estrategia fue ponerse en el lugar del consumidor, comprender
su estilo de vida. La pregunta era: ¿cómo llevar la música a todos lados y tenerla siempre
disponible? La respuesta se dio por medio de un pequeño y ultradelgado dispositivo que cabía
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en el bolsillo, con la posibilidad de, en tan solo diez minutos, bajar mil canciones —se podía
acceder a una completa biblioteca de música digital—, con una batería recargable que duraba
diez horas. Un producto durable, pero a la vez estéticamente agradable. Steve Jobs afirmaba
que la empresa quería “hacer parte de la vida de cada persona” (JoshuaG, 2006).

Posteriormente, en 2007, fruto de la comprensión de los nuevos estilos de vida que conlleva la
era digital, la empresa presentó el iPhone, en el que se conjugaron tres necesidades latentes en
las personas de diversas partes del mundo: 1) el tener los servicios del iPod con controles touch;
2) una avanzada comunicación por Internet, y 3) un teléfono con un diseño revolucionario. Los
teléfonos existentes eran difíciles de usar y no respondían a las necesidades de la gente; la
empresa consideraba que la competencia no escuchaba a los consumidores. Por esta razón,
las propuestas que ofrecía el mercado estaban muy lejos de lo que realmente les aportaba valor.
Así, de forma estratégica, Apple decidió “reinventar el teléfono”, para ofrecer una experiencia
diferente en el uso de este tipo de dispositivos; apoyándose en la tecnología, estableció una
fuerte conexión emocional con las personas. Para conseguirlo, cambió el paradigma del teléfono
con el pequeño teclado, el cual presentaba inconvenientes en su uso; por el contrario, estudió
y propuso gestos simples con los dedos de la mano para el rápido acceso a la información, a
partir de una tecnología multitouch, que llevaba a un uso intuitivo del dispositivo.

Con el mismo propósito, le apostaron a mejorar la sincronización entre los diferentes dispositivos
y la empresa ofreció a través del iPhone la posibilidad de realizar de forma simultánea una
conferencia entre varias personas. También realizaron alianzas con Google y Yahoo, con el fin
de mejorar el acceso a Internet. Los esfuerzos llevados a cabo por la empresa se extendieron a
otros productos, como el iPad, lo que generó una serie de atributos o valores de diferenciación
que identifican su oferta (figura 15).
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Figura 15. Atributos diferenciales de Apple

Fuente: Elaboración propia.

La empresa consolidó su estrategia a través del buen uso del diseño y se posicionó como la
más importante compañía de dispositivos móviles, facturando en 2010 cerca de 50 billones
de dólares al año.
Que los consumidores identifiquen con claridad los atributos diferenciales de un producto, en
un mercado saturado con una sobreoferta, ya es un reto para una empresa; lo importante es
que esos atributos sean realmente significativos, para que esos consumidores estén dispuestos
a pagar por ellos, adquirir el producto e incorporarlo en su estilo de vida.
Otro ejemplo que ayuda a ilustrar la importancia del apoyo del diseño en la estrategia empresarial
a partir de la construcción de atributos diferenciales es el caso de la compañía sueca IKEA. En
la época de la posguerra aumentó la demanda de muebles en Europa; sin embargo, los precios
ofrecidos por la asociación de fabricantes y comerciantes eran muy altos, por lo que para los
consumidores era difícil adquirirlos; “entre los años 1935 y 1946 los precios de los muebles
aumentaron un 41 % más rápido que aquellos de otros productos para el hogar” (“Ingvar
Kamprad e IKEA”, s. f., p. 1). Ante esta situación y al comprender la importancia del momento
histórico que se vivía y la necesidad de las personas de conseguir productos a menor precio,
el creador de la empresa decidió apostarle al mobiliario de bajo costo, para lo que requería
no solo de proveedores con precios controlados, sino ante todo llegar de forma masiva al
mercado. Era una propuesta disruptiva y un enfrentamiento directo con los fabricantes de la
época, quienes infructuosamente intentaron todo tipo de bloqueos para la naciente empresa,
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ya que la capacidad de Kamprad de reconfigurar continuamente su estrategia era mayor y más
rápida que las dificultades que el entorno presentaba; tiempo después, Kamprad afirmaría: “La
gente no tiene enormes sumas de dinero en el banco ni viven en grandes casas. Para esa gente
es para quien yo creé Ikea” (Salas, 2018).
La estrategia de bajo costo exigió aumentar la capacidad productiva, por lo que poco a poco
la empresa elevó su base de proveedores para generar grandes volúmenes de productos. Al
mismo tiempo, configuró y fortaleció un amplio catálogo con mobiliario doméstico de interior y
exterior, al cual se podía acceder de forma gratuita; actualmente, en formato digital e impreso,
es uno de los grandes atractivos de la empresa. De acuerdo con Statista (2019), en 2018 la
empresa distribuyó 185 millones de ejemplares en 52 países.
Por la misma época, y como resultado de observar con detenimiento un hecho que para
muchos hubiera pasado desapercibido, cuando un empleado al intentar introducir una mesa en
un automóvil removió sus patas, lo que parecía una limitante fue considerado por la empresa
como un nuevo camino para desarrollar, empacar y distribuir sus muebles. Así, a partir de
1956, IKEA rompe el paradigma de la industria del mueble al introducir en el mercado muebles
que se empacan en cajas planas y el consumidor arma en casa. Esto demandó desarrollar
uniones y ensambles para facilitar esta labor y replantear el diseño haciéndolo más simple y
funcional, dado que cualquier consumidor de los productos IKEA debería estar en capacidad de
armarlos en casa, a través de un manual con imágenes simples que indicaran paso a paso el
proceso de ensamble del mueble. Cabe resaltar que actualmente los empleados comprueban
la facilidad de armado de los muebles antes de lanzarlos al mercado y se entregan incluso
con algunas herramientas básicas para el montaje de las piezas. La estrategia fue recibida
positivamente por los consumidores, por lo que la empresa redujo el tiempo en el empaque y
en el transporte, ya que muchas personas pueden llevar los muebles en el baúl de su automóvil
sin depender únicamente del transporte habitual ofrecido por la compañía.
El crecimiento de la empresa la ha llevado a asumir nuevos retos en las últimas décadas; así,
como una reflexión frente a los cambios del entorno y al impacto de las acciones de la empresa
sobre el planeta, se plantearon en una primera etapa disminuir el impacto ambiental de sus
productos, pero con el tiempo evidenciaron que más allá de generar productos sostenibles
deben pensar en una empresa que apunte a la sostenibilidad ambiental, económica y social de
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sus actividades. De esta manera, iniciaron una larga carrera enfocada en economizar recursos
y mejorar el día a día de la gente; posteriormente, esto se concretó en 2012 con la estrategia
denominada “People and Planet Positive”, fundamentada en cuatro pilares, como se afirma en
Anged (s. f.): la lucha contra el cambio climático, la autosuficiencia energética, la sostenibilidad
en su cadena de suministros y la contribución a un estilo de vida sostenible. Esto lleva a la
empresa a realizar acciones como obtener recursos de forma responsable, diseñar productos
enfocados en ahorrar recursos naturales, utilizar energías renovables —de cara a conseguir
con el tiempo una economía circular—, mejorar la vida de trabajadores y proveedores e invertir
en las comunidades, con el objetivo de obtener mayor equidad.
La sostenibilidad no puede ser un lujo. Gracias a nuestros conocimientos sobre la vida en el hogar
y al trabajo de los 149 000 colaboradores que atienden a varios millones de personas al año, nos
encontramos en una posición privilegiada para cambiar las cosas. Podemos ofrecer muebles,
productos de alimentación, soluciones y servicios más sostenibles que ayuden a la gente a llevar
un estilo de vida más positivo y a consumir de un modo más sostenible. (Ingka Holding BV, 2017,
p. 9)

La empresa plantea que si a través de sus productos y acciones logran intervenir en el hogar
de las personas, generando una reflexión sobre cómo vivir de una manera más sostenible, esto
impactará en el planeta; por lo tanto, aprovechan la gran cantidad de proveedores, empleados
y clientes que tienen en el mundo para unir fuerzas frente a propuestas ambientalmente
responsables.
Ante la fuerza del entorno competitivo, en un país como Suecia, con una reconocida tradición
en el diseño y desarrollo de mobiliario, la estrategia empresarial se fue consolidando y empezó
a reflejarse en los atributos que poco a poco les ha otorgado a los productos. Hoy se preguntan:
¿cómo hacer del hogar un lugar mejor? Hacen encuestas y visitan hogares, realizan estudios
para comprender las nuevas dinámicas e intereses y se enfocan en las actividades de las
personas para diseñar sus productos; adicionalmente a la calidad, el diseño debe reflejar
un estilo simple y ser muy funcional. De esta forma, la compañía se ha alejado cada vez
más del modus operandi de las empresas del sector y cimenta sus particulares atributos de
diferenciación. Para mantener su sello propio, el diseño del producto se realiza en Älmhult,
Suecia, pero la fabricación se hace con proveedores de diversos países. Actualmente, se
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expande no solo a través de tiendas propias, sino de franquicias, en las cuales se mantienen
los atributos de productos de la marca (figura 16).

Figura 16. Atributos diferenciales de IKEA

Fuente: Elaboración propia.

Si se comparan los dos ejemplos anteriores, Apple e Ikea, más allá del sector en el que se
enfoquen o del tamaño que tengan, ambas empresas han contado con líderes capaces de
cuestionar —en diferentes momentos de su historia— los paradigmas establecidos para
su respectivo sector, de tal forma que han logrado determinar claramente cómo quieren ser
identificados en el mercado. No se trata solo de lanzar productos o servicios al mercado, hoy
en día se requiere de una postura más crítica y una actitud proactiva. Ser empresario lleva
implícito el estar dispuesto a correr riesgos y tomar decisiones informadas constantemente.

Comportamientos empresariales
Son variadas las conductas de las compañías respecto a la construcción de valores diferenciales,
pero se pueden destacar tres clases de comportamientos usuales en las empresas. El primero se
da cuando, como en los casos de Apple y de IKEA, se cuenta con visionarios en la dirección de
la empresa: ellos logran establecer claras estrategias de diferenciación y construir en la empresa
el ambiente y los canales requeridos para reflejar estos atributos en el producto o servicio.
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El segundo se presenta cuando, pese a contar con equipos directivos capaces de visualizar el
entorno y romper paradigmas con nuevas estrategias diferenciales, no se cuenta con políticas
empresariales que faciliten no solo comunicar, sino guiar a la gente de la empresa para poder
identificar los atributos diferenciales y reflejarlos en los productos o servicios ofertados, con
el fin de que estos sean acordes con la estrategia planteada. Por el contrario, en repetidas
ocasiones son ellos los que distorsionan la imagen de la empresa frente a sus consumidores.
El equipo de colaboradores no está sincronizado con el direccionamiento estratégico de la
empresa.
El tercer comportamiento se presenta en las empresas que no logran comprender lo que sucede
a su alrededor, tienen dificultades para configurar caminos que los separen de la competencia
y utilizan estrategias de acción-reacción, por lo que el portafolio es genérico, usualmente muy
amplio y no se puede identificar con claridad qué productos y servicios son de la empresa y
cuáles no (figura 17).

Figura 17. Estrategias empresariales y su relación con los atributos diferenciales

Fuente: Elaboración propia.
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Acceso a la guía para el taller: estrategia empresarial y
atributos de producto
Esta primera sección del capítulo 3 expone cómo Apple e IKEA han logrado definir una estrategia
empresarial basada en el diseño, a partir de la identificación de los atributos del producto que
son importantes para su grupo de consumidores; sin embargo, muchas empresas desconocen
su importancia, ya que definen una estrategia disociada del concepto de sus productos y
servicios o no cuentan con la claridad para hacerlo.
A partir de estas situaciones se ha creado la guía para el taller “Estrategia empresarial y atributos
de producto o servicio”, que forma parte del e-book Checking Design 3: Aplicando la gestión
del diseño en la empresa, que define los pasos para verificar si la estrategia planteada por la
empresa direcciona los atributos de los productos; de no ser así, contribuye a identificarlos
desde la lectura de un grupo de consumidores.
Invitamos a hacer uso de esta guía del e-book Checking Design 3: Aplicando la gestión del
diseño en la empresa, haciendo clic sobre el recuadro resaltado (figura 18):

Figura 18. Guía para el taller: estrategia empresarial y atributos del producto

Fuente: Elaboración propia.
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Producto, comunicación y ambientación del entorno
Empresas como Lego y 3M, en las que el diseño es un componente esencial, proyectan con
excelencia aspectos que representan los valores de la compañía. Estas empresas confían en
la capacidad del diseño para visualizar, crear y desarrollar productos, comunicar su identidad
y promocionar sus servicios.
Lego es una empresa danesa de juguetes, fundada en 1932, que conceptualiza sus productos
en su centro de diseño de Billud (Dinamarca), los fabrica en plantas propias alrededor del
mundo —diseñadas bajo criterios de ergonomía en sus puestos de trabajo—, los distribuye
en locales que ofrecen una experiencia de marca y desarrolla poderosas estrategias de
comunicación, a través de campañas dirigidas a niños y adultos, donde el humor y la diversión
son los protagonistas. El núcleo creativo de la empresa, integrado por 164 diseñadores que
representan veintidós diferentes nacionalidades, formados en escuelas de diseño, arte o
arquitectura en diversas partes del mundo (Esperón, 2014, párr. 6), cuenta con un espacio
llamativo para trabajar de forma diferente, el cual les permite sentarse en el suelo para jugar
como niños y probar realmente el producto antes de que llegue a sus consumidores (Kuang,
2009). Adicionalmente, el grupo Lego también gestiona parques temáticos bajo la marca
Legoland en Dinamarca, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, desarrolla videojuegos y es
referente del cine animado desde 2014, con la película The Lego Movie.
Esta empresa ha logrado abordar con éxito por más de ochenta años los tres campos de
actuación, en los que se inscriben las actividades de diseño en todo su sistema de producción,
distribución y consumo. Tanto los espacios de trabajo de diseño, que potencian la creatividad
e incentivan la innovación, como su producto más importante, el brick Lego, el cual ofrece
múltiples posibilidades de construcción a través de la imaginación, demuestran absoluta
coherencia y reflejo de la estrategia de la empresa y sus valores de marca hacia el mercado.
Igualmente, 3M, empresa americana fundada en 1902, reconocida a nivel mundial por las marcas
Scotch, Nexcare y Post-it, logra establecer una cultura de innovación para crear servicios y
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experiencias dirigidas a la industria y el consumo, reconociendo el papel fundamental del diseño
en cada fase del proceso de desarrollo de sus productos. Esta empresa cuenta con ocho centros
de diseño en el mundo, en los que vincula profesionales creativos con diversas habilidades
y talentos y expertos en pensamiento de diseño, diseño de experiencias, diseño industrial,
diseño gráfico, entre otros, enfocados en el diseño de productos y empaques innovadores,
funcionales y sostenibles, softwares intuitivos y experiencias de marca significativas. Utilizar
estratégicamente las diversas competencias de diseño, por ejemplo, le ha permitido abordar
de manera integral el diseño de sus productos y comunicar creativamente su identidad a través
de las activaciones de marca que realizan anualmente en eventos como Tokyo Design Week,
en Japón, y Milan Design Week, en Italia (3M, 2017, párr. 4).

Campos de actuación del diseño
Aunque por área de estudio el diseño tiene alcances en el diseño industrial, el diseño gráfico,
el diseño de comunicación, el diseño de moda-textil, el diseño digital y multimedia, el diseño
de interiores, entre otros, desde su aporte al ámbito empresarial es posible considerar que
su presencia es visible en tres campos de actuación: diseño de producto, de comunicación
y la ambientación del entorno (Viladas, 2008; Montaña y Moll, 2008b; Best, 2007; Lecuona,
1998; Gorb, 1976, citado en Zurlo, 2003, p. 101); para cada uno de ellos existen diferentes
especialidades:
• El diseño de producto o servicio, en el que también se incluyen los empaques y
embalajes, se inscribe en la resolución de los aspectos formales, constructivos, de uso
y simbólicos de los productos, los cuales definen todas sus características, desde su
origen hasta su puesta en el mercado.
• El diseño de comunicación comprende funciones que pueden agruparse en diseño de
la identidad y de la información a través de elementos gráficos digitales o análogos
aplicados en distintos soportes; las actividades por desarrollar pueden ser múltiples:
diseño de señalización, carteles, etiquetas, elementos promocionales, habladores
ubicados en puntos de venta, material publicitario, catálogos, páginas web y otros
elementos digitales.
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• El diseño de la ambientación del entorno integra las actividades de diseño de lugares
físicos interiores y exteriores; incluye, entre otros, la organización y equipamiento de
oficinas, fábricas y establecimientos comerciales, stands en ferias, diseño de puntos
de venta, showrooms, escenografías, colocación del producto en góndolas o lineales
de grandes superficies, puesta en escena del servicio, interacción entre espacios y
objetos, iluminación del producto y gestión del espacio y de las sensaciones.
Es importante denotar que algunas organizaciones tienen una manera particular de abordar
estos tres campos de actuación y “pueden dar un peso relativo entre ellos diferente según
sus actividades y filosofía de negocio” (Viladas, 2008, p. 38); por ejemplo, para la compañía
americana Netflix, que sustenta su modelo de negocio bajo demanda por Internet, el diseño
de la comunicación expresado en la marca y la interfaz del usuario es el campo más visible, a
diferencia de Starbucks, que da protagonismo y alta importancia al diseño de espacios interiores
y exteriores de puntos de venta, que cumplan con las normas establecidas de la empresa,
ofrezcan una experiencia de consumo de café y se adapten al entorno cultural de cada país.
Precisamente, para Ryan Moore (citado en Wilson, 2015), director creativo de Gretel, el estudio
encargado de mejorar y unificar la imagen de Netflix en el 2015,
la marca debe ser un hilo conceptual y visual que conecte todo, lo suficientemente amplía para ser
global, y al mismo tiempo única e identificable. Tiene que ser visualmente impactante, reconocida
a cualquier escala —ya sea en banners, publicidad exterior, en video o imagen fija—, adaptarse
a cualquier formato y con capacidad para la interpretación de las agencias y proveedores del
mundo. (Párr. 3)

Netflix, consciente de la importancia de la comunicación online de la marca, demuestra que
con un logotipo de composición sencilla es posible crear cualquier pieza gráfica y audivisual,
para que cualquier agencia del mundo pueda crear carteles, publicaciones, anuncios, entre
otros, sin perder la coherencia del diseño original, requerimiento que ha sido clave para superar
los 139 millones de suscriptores en el mundo en el 2018 (CNN, 2019, párr. 2).
Así mismo, Hayley Peterson (2015), reportera de Business Insider, argumenta cómo los locales
de Starbucks están “meticulosamente diseñados para hacer que sus clientes se queden más
tiempo, compren más, y vuelvan otra vez. Desde la iluminación hasta los mostradores donde
se hace el pedido, todo en la tienda tiene un propósito específico” (párr. 1). Adicionalmente,
cada tienda de Starbucks se basa en estilos de diseño que, además de adoptar una estética
única y agradable, buscan crear una conexión emocional con el cliente.
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Aunque en ambos casos tiene mayor relevancia el diseño del entorno o el de comunicación,
muy seguramente Netflix y Starbucks asumirán con coherencia los otros dos campos de
actuación del diseño en el momento en el que esto sea necesario.

La disociación entre el diseño de producto, la comunicación y
ambientación del entorno
Resulta fácil citar ejemplos del adecuado uso de los campos de actuación del diseño para
el logro del éxito de una organización; sin embargo, muchas empresas no logran articular
coherentemente las diferentes áreas de diseño que posibiliten la emisión de una identidad
hacia el mercado, expresada a partir de productos, imágenes, espacios, entre otros. Esto es
consecuencia de diferentes circunstancias; a continuación, se describen algunas:
• En empresas que están orientadas a la fabricación de productos con un predominio de la
tecnología es común que el diseño se aborde desde lo operativo, apoyando la definición
de especificaciones técnicas, los procesos de montaje, seguridad y factibilidad.
Normalmente, estas empresas por desconocimiento han incorporado el diseño de forma
tardía, y su fuerte orientación al producto hace más relevante la función comercial que la
función de mercadeo; en consecuencia, el diseño de la comunicación y de los espacios
de exhibición no son relevantes y las decisiones que puedan tomarse al respecto son
elementales, fragmentadas y realizadas muchas veces por personal no especializado en
estas áreas. Tal es el caso de los fabricantes de electrodomésticos en Colombia, que
se encuentran en el mercado de productos de última tecnología con precios similares
a los mundiales y que concentran sus esfuerzos en mejorar la calidad y diversificar
su portafolio, sin desarrollar mejores canales de distribución y comunicación que les
permitan mejorar la experiencia de compra del cliente. En este sector se hace evidente la
necesidad de facilitar la interacción entre los productos y el consumidor en las grandes
superficies o hipermercados, que tradicionalmente son los formatos preferidos de
compra para los electrodomésticos de línea blanca, donde lo más común es disponer
de un limitado acompañamiento, guiado por parte de los promotores de las marcas.
• Cuando no existe planeación del proceso de diseño en una empresa, no se establece un
trabajo coordinado entre las diferentes áreas responsables del diseño de los productos,
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su comunicación y los espacios de exhibición. En estos casos, diseño y mercadeo están
disociados, usualmente no se comparten información y el plan de comercialización se
lleva a cabo una vez el diseño del producto se ha finalizado. Esta situación deriva en una
incongruencia entre los productos del portafolio y la imagen de marca. En estos casos es
posible hallar empresas con portafolios amplios, integrados por productos sin ninguna
similitud entre sí y que no reflejan la propuesta de valor de la compañía. Así mismo, la
identidad de marca se diluye al no tener lineamientos claros que la comuniquen en todas
sus manifestaciones.
• Cuando el diseño está a cargo de diferentes diseñadores externos o agencias de diseño,
responsables de la creación de productos, de las estrategias de mercadeo o de los
elementos de comunicación de la empresa, y además no existen manuales de identidad
—que establezcan las condiciones de aplicación de la marca, ni garanticen homogeneidad
de los productos desde los factores formales, de uso, comunicacionales, técnicos y
productivos—, no es posible proyectar respuestas consistentes y que estén alineadas
con la estrategia de la compañía. En este enfoque no sistemático para diseñar, en el cual,
por ejemplo, un diseñador se encarga de la página web, otro del material promocional y
otro del diseño gráfico de los empaques, normalmente se proyecta la imagen que logra
interpretar cada uno de los responsables del desarrollo de estos elementos. Por lo tanto,
el diseño de los productos, de su comunicación y de la ambientación del entorno de
exhibición no están integrados y son el resultado de estilos de diseño distintos, lo que
repercute en la imagen que el consumidor tenga acerca de la empresa.
En estas tres circunstancias se evidencia como factor común la ausencia de una cultura
corporativa con orientación al diseño que logre vincularlo estratégicamente con todas las
áreas de la organización. De ahí que los campos de actuación del diseño estén totalmente
desvinculados y no contribuyan a la construcción y el posicionamiento de una identidad e
imagen corporativa integral. Esto revela la necesidad apremiante de apostar por el diseño como
fuente de ventaja competitiva, optando por establecerlo como base de la estrategia corporativa.
Cada empresa utilizará el diseño de forma distinta, según su modelo de negocio y cultura
corporativa, dándole más peso a la comunicación, al producto o al diseño del espacio. De esta
forma, es importante establecer las características y las diferencias existentes entre estos tres
tipos de estrategias:
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Estrategia basada en el producto
Se presenta cuando predomina la estrategia del producto o servicio, por encima de la estrategia
de la comunicación de la marca.
Para algunas empresas, el diseño del producto o servicio es el elemento central de todos
sus procesos de toma de decisiones; entre estas se destacan, por ejemplo, Apple, Philips,
3M, Braun y Sony. Las empresas con esta orientación ubican a los usuarios, consumidores
y clientes en el centro de sus procesos de diseño y desarrollo de productos y servicios para
desplegar todo su potencial innovador. El proceso comienza caracterizando y observando el
mercado objetivo, con el fin de detectar los consumidores estratégicos de los productos y
servicios. Más adelante se emplean metodologías de investigación en diseño, para generar
empatía con personas y grupos concretos de usuarios, comprender sus prácticas y hábitos e
identificar preferencias y expectativas que permitan detectar una necesidad no cubierta; esta
información busca ser el punto de partida de la innovación. El siguiente paso consiste en
diseñar una solución que satisfaga las necesidades y los deseos de estos usuarios, a través de
etapas que vinculan la elaboración de modelos y prototipos y la ejecución de comprobaciones
y validaciones. Finalmente, el producto o servicio diseñado debe ofrecer una experiencia
de compra y consumo distinta, para lanzarse al mercado con el propósito de reforzar el
posicionamiento de la empresa con los consumidores.
En una empresa orientada hacia el diseño, el director de diseño —apoyado por la gerencia—
es quien toma las decisiones relacionadas con el diseño, en estrecha colaboración con los
departamentos de mercadeo, comunicaciones, investigación y desarrollo (I+D) y producción.
Él es quien debe asegurar que exista un lenguaje de diseño que se repita de forma constante
en todos los productos y servicios de la empresa. Así mismo, debe lograr que los equipos
internos y externos reconozcan este lenguaje, los atributos de los productos y los valores de la
marca, con el fin de comunicar de manera coherente la propuesta de valor de la empresa. Una
empresa referente de éxito de diseño de producto es Braun,
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la cual comenzó en los años veinte como un pequeño taller de ingeniería en Alemania y en
los años sesenta ya se había convertido en una marca de prestigio internacional de pequeños
electrodomésticos, con una transformación impulsada por la innovación técnica, una calidad
duradera y un diseño de producto excepcional. Hoy en día, casi 90 años después de su fundación,
Braun forma parte de Procter & Gamble, la mayor empresa de bienes y productos de consumo del
mundo. (Braun, 2017, párr. 1)

Dierter Rams, quien fue el jefe de equipo de diseño de Braum desde 1955 hasta 1998, planteó
diez principios de diseño para el diseñador industrial, los cuales aún siguen vigentes:
El buen diseño debe ser innovador, debe hacer a un producto útil, es estético, hace a un producto
comprensible, es honesto con el consumidor, es discreto, neutro y sobrio, tiene una larga vida,
es consecuente en todos sus detalles, respeta el medio ambiente y es diseño en su mínima
expresión. (Hustwit, 2009)

Estos principios han tenido una gran influencia sobre numerosos diseñadores, entre los que se
destaca Jonathan Paul Ive —actual vicepresidente senior de diseño de Apple—. Así mismo,
Braun utiliza el diseño como medio esencial para crear productos que duran generaciones,
son altamente funcionales y su uso es intuitivo y se han basado en el respeto a las personas,
empleados y clientes. Como afirma Oliver Grabes, actual director de diseño de Braun, “la filosofía
del diseño Braun se apoya en su rica tradición, pero sigue evolucionando para satisfacer las
necesidades de los usuarios del futuro” (Braun, 2017, párr. 7).

Estrategia basada en la comunicación
Se manifiesta cuando hay una estrategia de creación de valor a partir del diseño de la
comunicación que establece la marca como centro, por encima de los productos.
Las estrategias de comunicación integran el conjunto de acciones necesarias para reforzar y dar
a conocer la cultura organizacional, así como para generar conversaciones con los clientes y
consumidores, que permitan hacer llegar al mercado la imagen que la empresa quiere transmitir.
Esta imagen debe responder a un plan estratégico de posicionamiento de marca, la cual se hará
tangible en el mercado a través de los puntos de contacto con los consumidores —lugares en
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los que estos ven y experimentan los productos y servicios de la marca—, como los propios
diseños de los productos, las tiendas, las oficinas, el material publicitario y los sitios web de la
empresa. Si una compañía está orientada hacia la comunicación, el diseño también le añade
valor al gestionar su identidad desde los diferentes canales y elementos de comunicación —
como comerciales de televisión y de radio, anuncios impresos, vallas, catálogos y folletos,
campañas de marketing digital, redes sociales, apps móviles, entre otras—, que transmitan
de manera efectiva la propuesta de valor de la empresa, lo que permite crear expectativas de
compra, sensibilizar a la opinión pública y aportar datos informativos y contenidos comerciales.
Virgin, Google, Facebook, Coca-Cola y Benneton son empresas globales orientadas hacia la
marca. En Colombia se destacan Bancolombia, Avianca, Alpina y Quala, las cuales mantienen
un liderazgo dentro de su sector, se encuentran ubicadas en el top de las marcas de más
prestigio en el país y son admiradas por su marketing y éxito en campañas, según un estudio
realizado por la firma española Grupo Consultores con 118 directores de mercadeo de diferentes
empresas (Portafolio, 2014).
Bancolombia ocupa el primer lugar en el top of mind de bancos de la población adulta (Dinero,
2016) y ha logrado utilizar su reconocida trayectoria para acercarse a un nuevo segmento de
jóvenes millennials, a través de plataformas tecnológicas rápidas y con un lenguaje e imágenes
que generan empatía con el consumidor. Precisamente, al buscar ser pioneros en la creación
de soluciones novedosas que mejoren la experiencia de sus clientes, en el 2012 crearon el
Centro de Innovación Bancolombia, lugar en el que se han desarrollado intraemprendimientos
como Nequi —una app gratuita que permite usar dinero muy fácil desde el celular y retirarlo en
cajeros automáticos— y las manillas de pago sin contacto, asociadas a la cuenta de ahorros,
las cuales sustituyen las tarjetas débito.
Con el lema “Hacemos todo para enamorarte” (Avianca, 2018, p. 32), Avianca ha definido
que la experiencia del cliente es el eje central de su estrategia; esto se ve materializado en
la medición trimestral de los índices de satisfacción del servicio y el diseño de canales de
comunicación fáciles y amigables con el usuario, como la página web, las redes sociales, la
aplicación móvil, el call center, los puntos de venta y los aeropuertos. Así mismo, se enfoca en:
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• La gestión de la comunicación corporativa, “que entrega información de manera
oportuna y clara para que la opinión pública pueda construir un concepto calificado
sobre el entorno de su negocio, logrando un relacionamiento con más de 240 medios
de comunicación en América Latina y Europa” (Avianca, 2018, p. 44).
• El diálogo en doble vía con sus clientes, el cual permite informar de manera oportuna
sobre el estado de vuelos, las modificaciones al itinerario, la prestación de servicios
adicionales, la venta de tiquetes y la gestión de quejas (irregularidades o equipajes).
• A nivel interno, la creación de campañas estratégicas dirigidas a sus colaboradores. Se
destaca el reconocimiento a Mejor Práctica de Comunicación Interna en Latinoamérica,
entregado por el Observatorio de Comunicación Interna e Identidad Corporativa por la
campaña “‘Mi corazón es rojo, rojo Avianca’, puesta en marcha en medio del conflicto
laboral entre uno de los sindicatos de pilotos de Colombia y la compañía, para estrechar
los vínculos emocionales y racionales entre todos los trabajadores de la empresa” (La
Gran Noticia, 2018, párr. 3).
Por otro lado, Virgin es un conglomerado con una extensión de marca que agrupa más de
trescientas empresas y ofrece servicios que van desde casa disquera hasta aerolínea. Su
liderazgo de marca le ha permitido obtener éxito en productos y mercados diversos durante
cinco décadas, debido a la coherencia de su identidad y estrategias. Al respecto, Richard
Branson manifiesta:
La marca Virgin no es un producto como la Coca-Cola o el whisky Famous Grouse, es una actitud
y una forma de vida para muchos. Esta actitud atrevida y desenfadada trata de dar a los clientes un
mejor momento y valor de una manera divertida, que abraza la vida y busca entregar algo nuevo.
(Bustos, 2017, párr. 20)

Esto refleja un estilo de dirección que permea las comunicaciones de la compañía, porque el
liderazgo de su fundador representa los valores de esta en su esencia y personalidad. Igualmente,
también evidencia un buen modelo de gestión de diseño con enfoque en la comunicación,
que le ha permitido crear espacios competitivos en diferentes categorías, mediante un eje de
construcción de valores comunes que hacen reconocible y competitiva la marca, esté donde
esté:
Allí donde se extiende la marca, allí donde se licencia o allí donde se fabrica, se comparten una
serie de valores comunes que hacen posible que la marca compita bajo el mismo marco tanto si
es un Virgin Mobile, como un Virgin Vodka. (Branzai, s. f., párr. 6)
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En las empresas orientadas hacia la marca, el gerente de marca (brand manager) suele ser el
responsable de la gestión del diseño; un profesional con visión estratégica, perspectiva global
y liderazgo para entablar relaciones con los equipos de diseño internos y externos y garantizar
que se traduzcan los valores de la marca en productos, servicios, espacios y experiencias
atractivos y viables para clientes y consumidores. El director de marca debe incorporar la
estrategia global de la empresa a un esquema con múltiples opciones de comunicación,
transmitiendo con coherencia su cultura corporativa.
Por esto, es muy importante integrar el diseño de la comunicación en la estrategia de las
empresas, sobre todo cuando estas intentan promover y vender sus productos y servicios
a través de diferentes canales —páginas web, redes sociales, radio, televisión, catálogos,
distribuidores, puntos de venta propios, ferias, entre otros—. Cada uno de estos canales
requiere de un enfoque de diseño distinto, pero todos deben expresar los mismos valores de la
marca de una forma unificada y coherente. Si se realiza una extensión de ella para utilizarla en
otro ámbito, puede aprovecharse su notoriedad y algunos de sus elementos de diseño, como
los envases, la publicidad o los sitios web, para que los clientes y consumidores reconozcan
el producto o servicio y lo identifiquen con la empresa. Cualquier marca de éxito con un buen
diseño de la comunicación puede convertirse en una plataforma de lanzamiento para ofertas
posteriores de la propia marca, siempre y cuando logre reflejar el verdadero carácter de la
compañía. Por ejemplo, Victorinox, fabricante de las navajas multiusos Swiss Army, amplió su
marca con extensiones de categoría y se introdujo en el sector de la relojería con sus Victorinox
Swiss Army Watches, así como en el de la perfumería masculina y femenina.

Estrategia basada en la ambientación del entorno
Se identifica cuando la estrategia de la empresa está fuertemente basada en el diseño del
entorno, para crear experiencias a través del diseño del servicio.
En una empresa orientada hacia el diseño del espacio es fundamental comprender la experiencia
del cliente, con el fin de añadir valor y generar diferenciación en los momentos de verdad. Para
esto, es necesario aplicar herramientas de innovación y metodologías de creatividad y diseño
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centradas en las personas, las cuales ayuden a redefinir la forma en la que se genera un diálogo
entre las marcas, el servicio y los clientes. La sincronía de estos tres elementos constituye
la base para crear vínculos emocionales con capacidad de generar memorias y recuerdos
positivos de los productos y servicios de la empresa.
Actualmente, el diseño de experiencias8 aplicado en espacios comerciales se hace necesario
para apoyar las estrategias de comunicación de las marcas. La manera en la que los vendedores
ofrecen los productos y servicios, el diseño y la comodidad del mobiliario, la organización de
la tienda, el uso de recursos tecnológicos y digitales, la iluminación, los olores, colores y
sonidos, entre otros, son elementos que deben funcionar de manera sinérgica y con el mismo
rigor para producir diversas emociones, que entreguen valor más allá del precio y, al mismo
tiempo, influyan en la experiencia de compra.
Tal es el caso de la aerolínea Emirates Airlines, que define como su esencia la “pasión por la
excelencia del servicio y la innovación desde una apuesta por la diversidad cultural” (Suárez,
2017, párr. 4), poniendo todos los ingredientes que alimentan la idea de que, más allá del
destino elegido, importa el viaje hasta él. Desde salas de lujo VIP, la hospitalidad de su personal,
el servicio de bar y entretenimiento a bordo, suites privadas y duchas spa en primera clase,
asientos totalmente abatibles en clase business, lo último en diseño de cabinas, pasando por
más espacio y luz regulable en clase turista y wifi en todo el avión, Emirates Airlines ofrece
una experiencia de viaje única que sus pasajeros están dispuestos a pagar, buscando nuevos
detalles que agraden a sus usuarios y estén a la vanguardia de la tecnología. De esta forma,
logra ofrecer, más que un servicio, una experiencia que lo acompaña, al generar vínculos
emocionales, recordación y fidelización.
Producir acciones directas que incidan en los comportamientos de consumidores y compradores
exige la articulación de diferentes lenguajes creativos. Así, profesionales del diseño gráfico,
diseño industrial, diseño de interiores, diseño interactivo, arquitectos, publicistas y especialistas
en mercadeo, entre otros, a través del ejercicio interdisciplinario, están en capacidad de exaltar
el servicio de venta y los productos, al crear atmósferas cargadas de sensaciones, con gran
capacidad para producir emociones. Desde esta perspectiva, el diseño de experiencia como
8 A partir de las perspectivas expuestas Cooper y Press (2009), el diseño de experiencias se define como “un proceso
para la creación de productos, comunicaciones o entornos enfocado en la transmisión de sensaciones físicas y emocionales que generen significado para la gente” (p. 18).
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integrador del área de diseño permite indagar desde distintas áreas las inquietudes de los
usuarios, con el fin de identificar hallazgos y plantear puestas en escena que respondan de
manera novedosa a las necesidades y expectativas de los consumidores.

La articulación de los campos de actuación del diseño
A continuación, se presentan los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta para
establecer una adecuada articulación entre los tres campos de actuación del diseño:
• Para que los campos de actuación del diseño puedan evidenciar la esencia de una
empresa en el mercado, el diseño debe estar vinculado en el nivel más alto de la estrategia
corporativa. Esto significa que es necesario liderar desde la alta dirección una estrategia
de gestión de diseño que se articule con los objetivos de la organización y que impulse
los procesos de diseño y desarrollo de nuevos productos, así como el plan de marca y
comunicación.
• Es importante contar con un gestor de diseño que tenga el apoyo de la alta dirección y
sea responsable de asegurar que los campos de actuación del diseño estén totalmente
articulados, refuercen la imagen de la empresa y sean innovaciones que marquen una
diferencia con la competencia.
• Los campos de actuación del diseño deben considerar una estrategia de enfoque o
segmentación selectiva, por cuanto están concebidos para un grupo específico de
clientes, consumidores y usuarios, para proyectar respuestas unificadas y coherentes
al mercado.
• El abordaje de los campos de actuación del diseño debe desarrollarse de manera
interdisciplinaria a partir de sinergias entre las áreas de diseño, mercadeo, comercial y
producción, para que los productos, su comunicación y el diseño de los espacios de
exhibición estén coordinados y evidencien una estrategia de diseño integral.
Se han presentado ejemplos de empresas de talla mundial, como Lego, 3M y Netflix, que
logran articular adecuadamente los tres campos de actuación del diseño, desde estrategias
que privilegian el producto, la comunicación o la ambientación del entorno. Abordar de forma
apropiada la aplicación de estos tres campos permite proyectar una identidad clara hacia el
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mercado; sin embargo, es común encontrar empresas que no logran establecer esfuerzos
coordinados para comunicar su ADN, lo que genera lecturas distintas entre su marca, los
conceptos de sus productos o servicios y los espacios de exhibición.

Acceso a la guía para el taller: producto, comunicación y
ambientación del entorno
El Grupo de Investigación en Gestión de Diseño ha desarrollado la guía para el taller “Producto,
comunicación y ambientación del entorno”, que forma parte del e-book Checking Design
3: Aplicando la gestión del diseño en la empresa, con el fin de ofrecer un instrumento que
les facilite a los miembros de las áreas de diseño y mercadeo de las empresas valorar la
coherencia entre los campos de actuación del diseño producto, comunicación y ambientación
del entorno. Su aplicación ayudará a evaluar si se está proyectando de manera adecuada su
ADN organizacional, para, de no ser así, aportar a la construcción de una propuesta de valor
que sea coherente con su estrategia y su mercado.
Invitamos a hacer uso de esta guía del e-book Checking Design 3: Aplicando la gestión del
diseño en la empresa, haciendo clic sobre el recuadro resaltado (figura 19):
Figura 19. Guía para el taller: producto, comunicación y ambientación del entorno

Fuente; Elaboración propia.
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Conociendo desde el diseño, el entorno y el
mercado
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Se ha mencionado que las personas ya no quieren comprar solo lo que las empresas ofrecen,
sino que buscan a las compañías cuya oferta sea acorde con su estilo de vida y preferencias,
es decir, con quienes se identifiquen. Para que las empresas puedan llegar a estos nuevos
consumidores deben trabajar de manera constante en el desarrollo de productos y servicios
o en la mejora de los existentes; para ello, ya no es suficiente la visión interna de los gerentes
o del equipo de diseño, sino que se debe mirar hacia afuera, para identificar, con un nuevo
enfoque, tanto problemas y necesidades como oportunidades de diseño y de mercado, al
analizar el entorno9 del consumidor y los competidores.
Si por ejemplo se examina a la generación Z o centennials, personas nacidas entre 1997 y 2017
y que han estado en pleno contacto con los dispositivos móviles desde su nacimiento (Infobae,
2016a), el entorno en el que se han desarrollado ha modificado sus conductas y acciones, por
lo que es un reto para las empresas comprender lo que afecta su toma de decisiones, para así
ofrecer productos y servicios que sean adquiridos por este grupo.
Por otro lado, la competencia también se encuentra inmersa en el entorno empresarial, a la
cual resulta clave considerar, ya que es fuente de información para detectar oportunidades en
el mercado, ya sea desde la mejora de los productos o servicios existentes o a partir de la
identificación de posibilidades para nuevas propuestas y nichos de mercado, a los cuales llegar
con la oferta actual de la empresa.
La revisión del entorno competitivo es un tema que autores como Porter (2006) planteaban
desde la década de los ochenta; de hecho, este se siguió profundizando en los años siguientes,
mostrando la importancia de enfocarse en cuatro elementos: 1) las metas futuras, que impulsan
las acciones de las empresas y que al conocerlas se puede vislumbrar hacia dónde dirigirse;
2) las suposiciones que tiene sobre sí misma y sobre las otras empresas del sector, lo que
incide en los movimientos estratégicos que puede realizar ante su competencia; 3) la estrategia
actual, para entender no solo el presente, sino hacia donde puede moverse una empresa en
el futuro; y 4) las capacidades reales de cada competidor. Lo anterior muestra un panorama
que debería ser detenidamente analizado por empresas de productos y servicios. Al hacer un
símil con una partida de ajedrez, en la que las empresas son los jugadores y el tablero es el
9 De acuerdo con el diccionario Léxico (Oxford, s. f.), se define entorno como el “conjunto de circunstancias o factores
sociales, culturales, morales, económicos, profesionales, etc., que rodea una cosa o a una persona, colectividad o
época e influyen en su estado o desarrollo”.
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mercado, se tiene como meta derrocar al rey; no obstante, para eso cada contrincante supone
cuál podría ser el próximo movimiento de su contendor y forma una estrategia para ganar el
juego, pero solo el conocimiento de las capacidades reales de cada uno, para tener una visión
general de lo que ocurre a su alrededor, reconfigurarse y formular un camino, ayudarán a ganar
la partida.
Con un enfoque más práctico, autores como Stephen Key (2017) —consultor empresarial y
cofundador de Invent Right—, plantean que existen tres estrategias que las personas pueden
evaluar para innovar a partir del análisis de la competencia, ya que estas respuestas permitirán
encontrar vacíos en la oferta y, así, visualizar posibilidades para mejorar los productos existentes
o crear nuevos productos para el mercado:
1. Analizar a las marcas dominantes del mercado de interés, con el fin de determinar los
beneficios que tienen los productos de la competencia, ya que “saber qué existe en el
mercado ayudará a identificar lo que no” (Key, 2017, párr. 6); a partir de ahí se abre un
abanico de posibilidades para generar soluciones.
2. Examinar el empaque, ya que este actúa como una extensión de la marca y es el primer
punto de contacto con el producto. Trabajar sobre este punto de contacto a partir de las
falencias encontradas en los empaques de la competencia podría potenciar un producto
que actualmente produce la empresa y, de este modo, mejorar las ventas.
3. Cuestionarse sobre lo que no están recibiendo los clientes desde los productos o
servicios de la competencia; de este modo, es posible sumar atributos a los productos
propios, los cuales agreguen valor y permitan mejorar la experiencia del consumidor y,
por consiguiente, las ventas.
Esta capacidad de llegar a nuevos desarrollos a partir de mirar hacia afuera solo es posible si
se logra interrelacionar la información obtenida con lo que efectivamente la empresa sabe y
puede hacer, siempre y cuando se pueda contar con una visión amplia de lo que efectivamente
se puede lograr. Steve Jobs, por ejemplo, tuvo la capacidad de definir el nuevo diseño que
tendría la carcasa del computador Macintosh a partir de la observación de productos presentes
en un entorno completamente diferente, como es el caso de los aparatos de cocina de la marca
Cuisinart (Isaacson, 2011, p. 173).
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De esta manera, es necesario encontrar metodologías que permitan, a partir de la observación
y el análisis del entorno, que afecta positiva o negativamente al usuario, y de la identificación
de la estrategia y la oferta de los competidores —temas en los que se enfoca este capítulo—,
establecer desde el interior de la empresa las condiciones requeridas para construir propuestas
innovadoras en el mercado.

Identificación de oportunidades del entorno
Al observar con detenimiento hechos cotidianos sucedidos en las últimas décadas, nos
encontramos con nuevos desarrollos tecnológicos que responden a nuevas o viejas
necesidades, como el Internet de las cosas (IOT, por sus siglas en inglés) o los drones, los
cuales, a partir de las posibilidades de comunicación y del transporte que ofrecen, pueden
incursionar en campos tan diversos como la salud —por ejemplo, los drones médicos con
desfibriladores de la Agencia Sueca de Transporte o drones para mensajería, como es el caso
de la nueva propuesta de Amazon, llamada Prime Air, que se encuentra en etapa de pruebas—.
De igual forma, cada vez más surgen nuevos modelos de negocio que en épocas pasadas
parecían inconcebibles, como Airbnb, empresa norteamericana con centro de operación en
San Francisco, la cual construyó una red de servicios de alquiler de casas, apartamentos
o habitaciones para que cualquier persona que lo desee pudiera compartir estos espacios;
ByHous, la plataforma española que permite reservar a nivel internacional hoteles por horas,
lo que revolucionó el sector del turismo; o Popnrest, ubicada en South Kensington en Londres,
que ofrece espacios de media hora para descansar, tomar una ducha o meditar. Así mismo, se
encuentran ofertas de mensajería como la empresa colombiana Rappi, que comenzó llevando
a las casas productos del supermercado o del restaurante y ahora ofrece sus servicios en
México, Brasil y Argentina, a partir de la creación de una fuerte red de mensajería, en la que
los servicios son tan amplios como recoger unas llaves, un paquete o cualquier cosa que las
personas hayan olvidado y no tengan tiempo de recoger —de este caso se hablará con detalle
más adelante—.
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Es evidente que están surgiendo productos y servicios apoyados en el conocimiento, como
respuesta a los diversos comportamientos de las personas y a sus nuevos intereses y
sueños. En diversas latitudes están emergiendo empresas y mercados que rompen las reglas
socialmente establecidas, las cuales están dispuestas a correr riesgos por pensar diferente;
gente joven con poca experiencia, pero con una gran visión, están planteando otras reglas de
juego que muchas empresas nunca hubieran pensado. Estamos ante un entorno irreverente
que nos lleva a replantearnos el estilo de vida que hemos tenido, nos muestra que nada ni nadie
tiene la última palabra y que todo es susceptible de cambio en el menor tiempo posible. Como
lo afirman algunos docentes de la Escuela de Economía de Estocolmo:
La revolución a la que estamos asistiendo es mucho mayor que la imaginada por Marx. Es una
revolución capaz de cambiar la propia naturaleza de la sociedad, la economía, la industria, las
empresas, los puestos de trabajo y la vida personal. Lo abarca todo y está en pleno apogeo.
(Ridderstrale y Nordstrom, 2007, p. 36)

Pero, ¿cómo actúan las empresas ante esta revolución? La velocidad y el impacto de los
cambios del entorno las llevan a asumir diversas posturas frente a quienes les pueden quitar
su mercado actual o futuro al ofertar un producto o servicio que tenga éxito en su segmento.
Luego de realizar y acompañar más de setenta procesos de auditoria de diseño en empresas
de diferentes tamaños y sectores, durante los últimos nueve años, hemos podido evidenciar
tres posturas comunes (figura 20):
1. Son empresas que intentan copiar a su competencia sin obtener mayor éxito, pues en
la sociedad del conocimiento resulta difícil imitar los valores intangibles que se ofrecen
en el mercado.
2. Son empresas que libran fuertes batallas contra sus competidores, en algunas ocasiones
acusándolos de actuar de forma desleal y con la fuerte esperanza de que el Gobierno
de su país legisle en su contra y los retire del medio, ya que se están apoderando de un
mercado con numerosos consumidores, quienes se sienten atraídos y están dispuestos
a pagar por propuestas innovadoras y disruptivas que conecten con sus necesidades.
3. Existe una tercera postura que es muy arriesgada y que constituye un desafío cuando
las empresas no están entrenadas para pensar diferente: no seguir a la competencia y,
por el contrario, concentrar esfuerzos en construir y materializar estrategias que puedan
llevar al desarrollo de productos o servicios con alto valor diferencial.
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Figura 20. Posturas comunes de las empresas frente a la competencia

Fuente: Elaboración propia.

Ante estas tres posturas, hace falta una reflexión de las empresas que las conduzca a decidir a
conciencia qué camino tomar. La presión del entorno puede llevarlas a bloquearse por mantener
de forma aguerrida los postulados sobre los cuales se han cimentado, sin darse cuenta de la
necesidad de abrirse al cambio y no simplemente intentar luchar contra la corriente. Plantear
opciones de productos o servicios diferentes a los usuales es uno de los grandes retos de las
empresas hoy en día, y lo es aún más cuando la oferta es amplia y el tiempo de lanzamiento
al mercado cada vez es más corto. Ahí es donde el diseño puede ser un gran aliado para la
empresa: dado que la óptica desde la que observa difiere muchas veces de la visión obvia
y tradicional, el diseño logra establecer nuevas relaciones entre situaciones o actividades
usualmente inconexas y encontrar oportunidades para generar nuevas ofertas de productos
o servicios, que conecten no solo a nivel funcional, sino a partir de la construcción de una
conexión emocional con los consumidores. Pero, ¿qué impide a una compañía diversificar su
oferta? ¿Por qué buscar nuevas oportunidades en el mercado resulta tan difícil para algunas
empresas? Estas son uno de los tantos interrogantes que surgen cuando, sin importar el sector
al que pertenezcan, estas actúan de forma similar, moviéndose con cautela en un entorno cada
vez más agresivo e intentando jugar a lo seguro, sin querer correr grandes riesgos con una
nueva idea de servicio o un nuevo diseño de producto.
Kim y Mauborgne (2005), quienes durante varios años han estudiado en detalle el
comportamiento de las empresas frente a la innovación, identifican la existencia de grandes
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dificultades a la hora de establecer una diferenciación en la oferta de mercado que las separe
significativamente de la competencia, clasificando las empresas en dos grupos: las que están
en los océanos rojos,10 y buscan vencer a sus rivales obteniendo una mayor participación
en el mercado, a partir de productos con poco valor agregado, usualmente genéricos —a
medida que este se satura, las posibilidades de éxito disminuyen—; y las que forman océanos
azules,11donde hay mayores espacios de mercado y de diferenciación a partir de la innovación
en el valor. Sin embargo, generar estos últimos demanda observar el entorno de una forma
diferente; así, los autores plantean lo que denominan el esquema de las seis vías (figura 21):

Figura 21. Esquema de las seis vías

Fuente: Kim y Mauborgne (2005).

1. Explorar industrias alternativas: cuando hay ofertas de productos o servicios diferentes
que le pueden brindar al consumidor opciones para elegir una respuesta a su necesidad.
2. Explorar los grupos estratégicos dentro de cada sector: examinar los referentes
competitivos reconocidos en cada sector —este tema se amplía en la segunda parte de
este capítulo—.
3. Explorar la cadena de compradores, ya que ellos intervienen directamente en la decisión
de compra de los consumidores.
10 Un océano rojo es una porción del mercado en el que se encuentra toda la competencia y donde lo que se consigue
es a costa de los demás, ya sea rebajando los precios o mejorando la calidad.
11Un océano azul es una porción del mercado en el que no existe competencia en el mediano plazo. En el océano azul
no existe la regla de la competencia y parte del océano rojo para llegar a aguas desconocidas, al implementar nuevas
ideas.
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4. Explorar ofertas complementarias de productos y servicios: de forma conjunta, ellos
pueden conformar una propuesta de valor más sólida para el consumidor final.
5. Explorar el atractivo funcional o emocional para los compradores: comprender y
complementar en productos y servicios estos dos atractivos.
6. Explorar la dimensión del tiempo: tener en cuenta las tendencias del mercado y su
impacto en la definición de productos y servicios.
Estas vías que han tomado algunas empresas para identificar océanos azules son un llamado
a ampliar la mirada a la hora de buscar nuevas alternativas en el mercado y es probable que,
con la velocidad de cambio del entorno, surjan otras vías adicionales. El mundo de hoy exige
nuevas prácticas, nuevas metodologías que ayuden a formar a los empresarios respecto a la
importancia de poder observar con detenimiento donde usualmente nadie ve nada. Aunque
Kim y Mauborgne no lo mencionan, las vías presentadas tienen un elemento transversal en
común y es el que se relaciona con los comportamientos e intereses de las personas, no
únicamente de las empresas. No se trata de mirar a la competencia para intentar imitar los
medios de fabricación o la calidad de sus productos o servicios —como se hacía en las
décadas de los setenta y ochenta—, se trata de interpretar las conexiones emocionales que
se dan entre las personas y las marcas que ofrecen productos o servicios y, así, construir una
oferta cimentada en propuestas que sean valoradas por los consumidores.
Hay emprendimientos que nacen “fuera de la caja” y que con el paso del tiempo se consolidan.
Pero detrás de ellos ha habido algún soñador con capacidad para arriesgarse a hacer lo que
otros jamás harían. Un ejemplo de esto es Atiko, que surge cuando una pareja de amigos a
quienes les gustaba hacer asados o barbacoas se ven enfrentados a la dificultad de encontrar
a alguien que tuviera una terraza para poder realizar esta actividad. Al caminar por las calles
de Barcelona, su ciudad, se dan cuenta de que hay muchas terrazas en los edificios y la gente
no las utiliza, pero alguna persona puede necesitarlas: ahí es donde surge la idea de generar
una oferta de alquiler de terrazas para eventos como barbacoas, cumpleaños, etc. Luego de
solo un año de ser creada ya se ubica en tres ciudades españolas y el rango de alquiler oscila
entre 50 y 600 euros y algunos usuarios han obtenido beneficios de hasta 3000 euros. “La
página ofrece 80 propiedades en las que hasta la fecha se han celebrado más de 200 eventos”
(Payo, 2018, párr. 3). Esta startup se apoya en una plataforma en la que se puede alquilar por
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horas y elegir las características deseadas, como piscina, barbacoa, nevera o frigorífico, etc.;
es un modelo de negocio colaborativo, donde los empresarios ganan el 20 % de cada alquiler
y los propietarios pueden rentabilizar una zona de su apartamento o casa, que en países con
estaciones —como lo es España— puede estar olvidada varios meses al año.
Así mismo, tienen lo que ellos denominan cazadores de terrazas, personas encargadas de
conseguir nuevas ofertas para la plataforma, las cuales ganan por una vez entre 30 y 50
euros, dependiendo de la capacidad de la terraza y a partir del momento en el que se realiza el
primer alquiler. Como lo afirma Rodríguez (2018), Atiko no es una plataforma enfocada en los
turistas, sino en los residentes del lugar; es un servicio bien valorado: a la fecha, la valoración
media está en 4,5 y 5,0. Si esta empresa podrá posicionarse en el mercado, el tiempo lo
dirá, pero cabe resaltar que, aunque la idea de negocio surge de una necesidad propia de sus
creadores, el camino para solucionarla impacta la lógica de los servicios existentes hasta el
momento y encuentra eco en personas que tal vez nunca antes pensaron que podían obtener
ganancias adicionales con su propia terraza y en quienes se atreven a divertirse pagando por
un servicio poco usual. El pensamiento estratégico nos invita a hacer nuevas conexiones, a
buscar esquemas colaborativos en donde todos ganen.
Transformar su modus operandi para atreverse a correr el riesgo de pensar diferente es una
dificultad en un gran número de compañías, pues no se trata únicamente de contar con alguna
mente creativa que pueda vislumbrar oportunidades para nuevas ofertas, sino que se necesita
crear las condiciones para que la empresa se atreva al cambio. “En nuestra época la innovación
empresarial implica la creación de un contexto que permita un flujo constante de creatividad,
en lugar de la vuelta a un mismo producto o a un servicio estándar” (Ridderstrale y Nordstrom,
2007, p. 45). Quienes han logrado esta transformación, tienen su particular manera de hacer
las cosas, es decir, han construido un know-how que les facilita tener una ventaja competitiva.
Pero, ¿desde qué óptica observar? Eso depende de lo que se quiera ver. Es común en las
empresas observar a la competencia y a los referentes competitivos y, como resultado, lanzar al
mercado productos o servicios mejorados en algunos de sus atributos funcionales o formales,
lo que se considera un rediseño; también es posible ubicar un producto en otro segmento
de mercado, lo que se denomina reposicionamiento. De forma menos usual, se pueden
observar realidades locales o globales, problemáticas complejas, necesidades puntuales de
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las personas, pero más allá de la observación, es fundamental la capacidad que se tenga para
transformarlas en oportunidades. Existen diversos métodos para rastrear el entorno, y esto está
relacionado directamente con la disciplina que lo aplica, por ejemplo, la etnografía —utilizada
frecuentemente por la antropología— es una poderosa fuente de información de primera mano
para el tipo de análisis requeridos.
Desde el diseño, disciplina vinculada estrechamente con la innovación, se utilizan diversas
herramientas de observación y de interacción, las cuales facilitan entender la realidad que vive
el posible usuario de los productos o servicios, así como sus necesidades, preocupaciones y
deseos; estos procesos se alimentan de conocimientos tanto propios como de otras disciplinas.
No obstante, no se trata solo de observar, sino de establecer los criterios que contribuyan a
visualizar el potencial de la información obtenida y cómo esta se convierte en una constante
fuente de ideas para los diseñadores y los lleva a configurar ofertas inusuales, enfocadas en
mejorar la calidad de vida de las personas a las que van dirigidas. Pero hay que ser conscientes
de que esta no es una práctica usual en otras áreas de las empresas, con lo cual encontrar
un norte común para dirigir las acciones, en aras de abordar un nuevo segmento o plantear
ofertas diferenciadas en productos o servicios, es una labor difícil.

Pensar de forma disruptiva
Luego de trabajar en una compañía enfocada en realizar software para supermercados, unos
jóvenes profesionales se dieron cuenta de las dificultades que presentaban los usuarios para
el proceso de compra y de los largos tiempos de espera para recibir la mercancía. A mediados
de 2015, identificaron que en Latinoamérica hay un gran número de personas que usualmente
requieren mayores ingresos y otras muchas que trabajan fuertemente, viven en una ciudad
caótica y tienen poco tiempo; ante esto, nace la idea de formar Rappi, una plataforma tecnológica
que comunica estos dos tipos de personas.
Inicia llevando a casas y apartamentos de la ciudad de Bogotá domicilios de los artículos que
vendían las tiendas de barrio, para lo cual se utilizaba una aplicación digital y unas cuantas
personas en bicicletas que hacían el servicio; sus fundadores deciden dejar abierta la opción de
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elegir qué otro tipo de producto era necesario llevar y los consumidores comienzan a solicitar
productos de los restaurantes de comida rápida que usualmente no contaban con servicio
de domicilio. Igual situación se presentó con grandes supermercados, farmacias, etc., por lo
que deciden hacer alianzas con estos comercios en una relación gana-gana. Dado el aumento
de los pedidos —en solo seis meses tuvieron 200 000 pedidos—, se fortaleció la figura del
rappitendero —persona que se transporta principalmente en bicicleta y está encargada de
hacer la compra en cualquier lugar de la ciudad y luego llevarla al sitio solicitado—; en la
actualidad, según Miranda (2018), son cerca de 25 000. Con el tiempo, a partir de escuchar las
solicitudes que día a día las personas iban colocando en el aplicativo, la empresa entra en una
dinámica de creación con el consumidor final, y ahora se realizan más de 10 000 domicilios al
día en Bogotá.
La empresa identificó dificultades y deseos de los bogotanos en su diario vivir, como la
incomodidad para movilizarse en una ciudad con gran cantidad de automóviles, tener que
hacer largas filas para pagar en los supermercados o para ser atendido en un restaurante,
invertir las horas extralaborales para realizar diligencias en los bancos, entre otras. La gente
desea tener tiempo para hacer lo que le gusta, como compartir con la familia y los amigos o
hacer deporte, desea invertir en lo que mejore su calidad de vida: la apuesta de la empresa es
estar presente en esos momentos de consumo. Como lo afirma su CEO, Simón Borrero, “Rappi
hace bastante más que entregar hamburguesas; lo que hace es devolver tiempo a las personas
para usarlo en lo realmente importante y convertirse en el control remoto de sus vidas” (La
República, 2017) (figura 22).
Figura 22. Dificultades y deseos identificados por Rappi

Fuente: Elaboración propia a partir de Inexmoda (2017).
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Al observar el estilo de vida de sus consumidores, han surgido nuevos servicios como el
Rappi Cash, con el cual una persona que requiera de dinero en efectivo y no tenga tiempo de
ir a sacarlo del banco o del cajero puede contactar a esta empresa para que se lo lleve a su
domicilio y pagar el dinero con tarjeta de crédito, así como el servicio adicional de mensajería
en efectivo, sin manejar montos superiores a 35 dólares. De acuerdo con el CEO de la empresa,
al mes el valor transado en los domicilios se acerca a los 20 millones de dólares, de los cuales
la empresa factura las comisiones, y cuentan con 1,2 millones de usuarios. Con el fin de
ampliar su oferta, planean un nuevo servicio denominado Rappi Corporativo: así, a partir de
las necesidades de los millenials, identifican una oportunidad para que las empresas den a sus
empleados tarjetas bono en Rappi (figura 23).

Figura 23. Identificación de oportunidades en Rappi

Fuente: Elaboración propia
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El crecimiento de la empresa ha sido tan atractivo que la incubadora de startups Y Combinator,
quien ayuda a escalar a las pequeñas empresas, decidió apoyarlos. Cabe resaltar cómo “unos
muchachos que estaban totalmente fuera del sector, que no pertenecían a una compañía
mayorista, ni a un minorista o supermercado, lograron idear un modelo de negocios súper
innovador dentro de un sector tan tradicional” (Cosoy, 2016, párr. 7). En el 2018 se convirtió
en el primer unicornio colombiano, siendo valorada en 1000 millones de dólares, y en abril de
2019 el grupo japonés Softbank invirtió 1000 millones de dólares en la empresa.
No obstante, este nuevo modelo de negocio tiene sus riesgos; en este caso, los Rapitenderos,
quienes por su trabajo pueden verse expuestos a un alto nivel de accidentalidad en las calles,
deben cubrir de forma autónoma los gastos de su seguridad social, lo que ha llevado a la
empresa a ser cuestionada frente al tipo de contratación que llevan a cabo, la cual usualmente
no se contempla de forma clara en el código laboral de los países donde opera, situación
que requiere ser analizada y regulada y se ha convertido en un desafío para las autoridades
competentes. De igual forma, aún está pendiente la intervención del diseño para configurar
la experiencia de distribución, revisando desde las características más adecuadas para el
contenedor de los diversos productos, hasta el manejo del peso y el volumen de la carga
que lleva el rappitendero en su bicicleta o motocicleta, y cómo esto repercute en el tiempo de
entrega y en la experiencia de compra y consumo actual.
Atiko y Rappi son algunos ejemplos de emprendimientos que se han atrevido a pensar de forma
disruptiva; sin embargo, más allá de una idea inicial de negocio que tenga éxito en el mercado,
es sustancial comprender cómo los nuevos servicios y productos se centran en conectar con
los deseos de las personas y atreverse a ofrecer lo que hasta el momento otras empresas
no les ofrecerían, es decir, no es ubicarse desde las fortalezas de la empresa, sino desde
la gente. Ante esto surgen propuestas como el movimiento On-Demand Economy, que hace
referencia a negocios que buscan dar una pronta respuesta a las necesidades concretas de las
personas —por ejemplo: necesito adquirir un producto en el supermercado, debo recoger la
ropa en la lavandería, olvidé las llaves, etc.—; generalmente, su modelo de negocio se apoya
en desarrollos tecnológicos de fácil uso, trabajan con personal freelancer y acceden en poco
tiempo a un mercado amplio. Son diversos los factores que han llevado al surgimiento de este
tipo de movimiento, pero desde la gestión empresarial del diseño nos ocupa principalmente
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comprender la importancia de conocer las necesidades de las personas para enfocar la oferta
de productos o servicios. La observación y el análisis van más allá de una estrategia de acciónreacción ante las necesidades de los consumidores, como se presenta en este tipo de modelo
de negocio (figura 24).

Figura 24. Estrategias empresariales y actitudes en el mercado

Fuente: Elaboración propia.

¿Pero qué sucede cuando las personas no pueden expresar con claridad sus necesidades
o cuando no saben lo que quieren? Este tipo de situaciones plantean grandes retos para las
empresas e implica otras dinámicas de búsqueda y análisis de información, con el fin de
identificar deseos latentes y ocultos. El impacto de la tecnología en el día a día genera nuevos
hábitos sociales. Identificar con claridad los insight de la gente requiere observar el presente
desde otra óptica y plantearse escenarios futuros. Las personas estamos inmersas en entornos
cada vez más complejos, por lo que es esencial saber depurar la información, preguntarse por
qué actúa de una u otra forma y llegar a la base de la carencia o necesidad.
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Acceso a la guía para el taller: identificación de oportunidades
del entorno
Atiko y Rappi son claros ejemplos de empresas que logran una lectura del entorno para crear
un modelo de negocio, en este caso, con una fuerte relación con la tecnología. Estas empresas
demuestran cómo la observación y el análisis del entorno permiten crear ideas innovadoras
para satisfacer las nuevas necesidades de los consumidores.
Aunque la observación del entorno para algunas empresas puede ser permanente, comúnmente
esta práctica no se formaliza. La guía para el taller “Identificación de oportunidades del entorno”,
que forma parte del e-book Checking Design 3: Aplicando la gestión del diseño en la empresa,
identifica los pasos que se deben seguir para detectar situaciones a nivel político, económico,
social, cultural, tecnológico y ambiental que puedan favorecer la creación de nuevos productos
y servicios e incluso transformar el modelo de negocio actual y continuar vigente en el mercado.
Invitamos a hacer uso de esta guía del e-book Checking Design 3: Aplicando la gestión del
diseño en la empresa, haciendo clic sobre el recuadro resaltado (figura 25):
Figura 25. Guía para el taller: identificación de oportunidades del entorno

Fuente: Elaboración propia.
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Análisis estratégico de la competencia
La competencia global ocasiona que las empresas se vean confrontadas de manera permanente
a múltiples competidores con ofertas diferenciadas, elaboradas con tecnología avanzada,
en ciclos cortos de producción y con mano de obra más barata. Ante estas circunstancias,
las empresas que buscan reinventarse constantemente plantean estrategias orientadas al
conocimiento de las preferencias de los consumidores, con el fin de construir valores de
diferenciación en productos y servicios, así como idear nuevas experiencias de compra y
consumo que logren sorprender y cautivar el mercado. Para lograr esto, la identificación y el
análisis de la competencia se convierten en una práctica que contribuye a contrastar y formular
estratégicas competitivas e identificar la propuesta de valor y el posicionamiento en el mercado
en el que se compite.
Una muestra de esto se puede observar en empresas como Nike y Adidas, las cuales comparten
el 80 % de las ventas del sector de calzado y ropa deportiva en el mundo. Durante décadas ambas
empresas han buscado el liderazgo en este negocio y para esto han establecido el análisis de
la competencia como una práctica permanente, lo que les permite definir estrategias reactivas
para dar respuesta directa a los movimientos de sus competidores. La competencia de estas
dos marcas es tan fuerte que trasciende desde el diseño de los productos a la comunicación
de la marca a través de patrocinios y la contratación de grandes estrellas del deporte, como
Cristiano Ronaldo y Messi, en Nike y Adidas, respectivamente. Convencidas de que el patrocinio
y la imagen son argumentos clave para alcanzar el posicionamiento en el mercado, cada cuatro
años compiten junto con Puma y New Balance por ganar la representación de camisetas y
calzado de las selecciones de la Copa Mundial de Fútbol. Al invertir millones de dólares para
financiar los uniformes de las selecciones, logran posicionar la marca, al obtener una presencia
dominante en cada país, y así aumentar las ventas locales. Para estas empresas, analizar la
competencia facilita la construcción de un marco de referencia, el cual es necesario para
generar diferenciación y lograr posicionamiento en el mercado; no hacerlo significa desconocer
tendencias de mercado que pueden ayudar a mejorar la oferta de productos y servicios propios
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o simplemente a identificar el camino que no se quiere seguir en búsqueda de diferenciación.
Como se mencionó en la primera parte de este capítulo, en el 2005, Kim y Mauborgne formularon
la posibilidad de que una empresa pueda llegar a ser competitiva cuando su competencia sea
un factor sin importancia y empiece a navegar en un océano azul y no en un océano rojo,
como acostumbra hacerlo. Aunque estos autores cuestionan el uso tan sistemático y práctico
de las estrategias basadas en la competencia —que abarcan desde el análisis de la estructura
económica básica de una industria existente, hasta la selección de una posición estratégica
de bajo costo, de diferenciación o de enfoque—, al mismo tiempo reconocen la importancia
de identificar y analizar referentes competitivos para crear espacios nuevos sin competencia.
Precisamente, la primera fase de su herramienta de análisis estratégico, denominada lienzo
estratégico, propone identificar los factores clave del éxito que determinan la rentabilidad
de una empresa y sus competidores actuales, con el objeto de establecer una ponderación
comparativa entre la organización analizada y el sector, de tal forma que estos resultados sean
la base para analizar en qué punto la estrategia de la compañía debe cambiar. Así será posible
crear una estrategia novedosa basada en la no competencia, la cual se configura a partir de la
creación de nuevos mercados, localizados en áreas que no están explotadas en la actualidad.
En contraste, los tradicionales esquemas y herramientas planteados por Michael Porter (2006)
como las cinco fuerzas y las estrategias genéricas —liderazgo en costos, diferenciación y
enfoque o concentración— aún son vigentes para determinar el atractivo de un mercado,
escoger el segmento correcto, analizar y estudiar las estrategias, objetivos, fortalezas y
debilidades de los principales competidores y fijar ventajas a través de la diferenciación, el
posicionamiento y la creación de valor. Por ejemplo, empresas como Samsung y Huawei,
las cuales son líderes en el mercado de smartphones, acuden a una estrategia de liderazgo
en costos, en el afán de dominar la participación en el mercado de los dispositivos móviles.
Como prueba de esto, Samsung, compañía que se convirtió en 2012 en el mayor fabricante
de telefonía móvil al superar a Nokia, que lideraba el mercado desde 1998 (Williamson, 2012),
a pesar de contar con 34 centros de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en el
mundo, se ha visto comprometida en una batalla legal desde el 2011, cuando Apple le instauró
una demanda por copiar cuatro patentes relacionadas con el diseño tanto externo como de
interfaz del usuario del iPhone y el iPad. Esta demanda por infracción de patentes, que tiene una
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historia de más de diez años, revela el enfoque de Samsung de la imitación como alternativa
para competir en costos, así como la estrategia de diferenciación de Apple, a quien le debemos
lanzamientos innovadores como iPhone, iPad, MacBook y Apple TV, entre otros. Esto revela
que el análisis sistemático de la competencia es una práctica que permite definir positivamente
caminos estratégicos para innovar o simplemente ser un seguidor más en el mercado.

El proceso de diseño y el análisis de la competencia
Así como un nuevo producto es un reflejo de las diversas tendencias de consumo, las
posibilidades tecnológicas y la cultura también deben ofrecer una ventaja sobre los diseños de
la competencia. Cooper y Press (2009) determinaron que los productos de éxito se establecen
desde un “entendimiento profundo del cliente, el mercado global y las ventajas de concepto
del nuevo producto sobre los diseños de la competencia” (p. 124). Igualmente, Iváñez (2000)
plantea que es preciso conocer si la competitividad de la competencia se basa “en la calidad,
el precio o en el lanzamiento de productos más sofisticados” (p. 63).
Aunque esta información normalmente es rastreada por los departamentos internos de
mercadeo o por empresas especializadas en este tipo de investigación, el diseñador debe estar
en capacidad de comprender la naturaleza de las herramientas de investigación cuantitativas
y cualitativas disponibles, con el fin de analizar los resultados de estos estudios y establecer
los atributos diferenciadores que harán posible la generación de ideas en el proceso creativo.
Por esto, al iniciar los procesos de diseño y desarrollo de nuevos productos es importante
considerar en la etapa analítica una fase de investigación de la competencia, la cual permita
conocer los productos existentes en el mercado. En esta medida, analizar la competencia
significa minimizar el riesgo, porque esta actividad posibilita adquirir información estratégica
para ofrecer productos y servicios con ventajas sobre los ya existentes. De igual modo,
investigar la competencia puede ayudar a identificar nuevos mercados para los que se puede
diseñar, así como llegar a la conclusión de que sería preferible no competir en un segmento
específico.
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Para llevar a cabo una investigación y valoración de la competencia desde el diseño se recurre
a fuentes y actividades diversas, como visitas a tiendas, eventos y ferias comerciales, consulta
de páginas web, redes sociales, publicaciones empresariales, catálogos, folletos de venta y
listas de precio u observación de vitrinas. En estas actividades se identifican los productos de
las empresas pioneras y líderes del mercado, con un interés particular en el precio, información
que resulta relevante para la definición de las especificaciones productivas, técnicas y de
materiales. Así mismo, estas labores se desarrollan muchas veces de forma improvisada y,
además, no se suelen procesar los datos de manera formal, lo que deriva en aproximaciones
intuitivas que no permiten conducir esta información para identificar atributos de producto o
servicio que sean diferenciadores (figura 26).

Figura 26. Identificación de fuentes de información de la competencia

Fuente: Elaboración propia.
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Otras empresas simplemente analizan el comportamiento de la competencia a través de los
productos que tiene en el mercado, o no lo consideran necesario porque tienen los precios
más bajos o porque son líderes en el sector y las demás empresas las siguen. Esto es un error,
porque, al desconocer la importancia de saber dónde está situado su propio negocio en el
mercado, se pierde la posibilidad de evolucionar y de garantizar la supervivencia de la empresa.
Por esta razón, es necesario que la organización cuente con un equipo dedicado a observar la
competencia desde un enfoque estratégico y formalizar estos procesos a través de actividades
que faciliten el registro, la síntesis y el análisis de esta información, para posteriormente
transformarla en conocimiento aplicable al diseño de nuevos productos y servicios. Para esto
existen métodos y herramientas como los mapas de posicionamiento, las cinco fuerzas de
Porter, el lienzo de la estrategia del océano azul y la referenciación competitiva, que ayudan a
identificar la posición relativa de una empresa, así como sus procesos, productos y servicios,
frente a sus competidores. Aunque la elección del método o herramienta más adecuado estará
sujeta a los recursos y necesidades de la compañía, se observa en este último un instrumento
que brinda información estratégica para el diseño de nuevos productos y servicios, el cual puede
aportar de manera significativa en los procesos de definición estratégica, conceptualización y
creación de nuevos de productos y servicios.

Referenciación competitiva
Empresas como Pepsi, P&G, Xerox, Starbucks y McDonald’s reconocen la referenciación
competitiva como una herramienta de gestión que contribuye a comparar de manera sistemática
sus productos, procesos y servicios con sus competidores directos e indirectos, e incluso con
empresas por fuera de su sector, todos ellos con un comportamiento excelente en el área que
se quiere mejorar. Starbucks, por ejemplo, por iniciativa de su director de estrategia, Scott
Heydon, le apostó en el 2009 a estudiar el sistema de producción de Toyota para reducir
el tiempo en la preparación de sus productos; según un artículo publicado por Julie Jargon
(2009) en The Wall Street Journal:
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El 30 % del tiempo empleado en la preparación de los cafés de Starbucks se pierde en el tiempo
utilizado por los empleados en agacharse, caminar o seleccionar los ingredientes. Después de
realizar un análisis en los lineamientos del sistema de producción just in time de la compañía
japonesa Toyota, implementaron un plan de acción basado en la optimización de los procesos
para preparar sus cafés, un rediseño del espacio de trabajo, junto con una nueva disposición
de los utensilios y las máquinas necesarias para la preparación de sus productos. Aspectos
aparentemente tan simples como acercar y mejorar la disposición de los ingredientes más
utilizados en sus cafés, hicieron que se mejorara casi en un 20 % el tiempo de elaboración de sus
productos. (Párr. 3)

A partir de este antecedente, Starbucks adoptó esta metodología como estrategia de mejora
continua, la cual le ha permitido mantener su posicionamiento en el mercado y contrarrestar
la fuerte competencia con McCafé, de McDonald’s, y Dunkin’ Donuts. Así mismo, Southwest
Airlines en el 2010 logró reducir los tiempos en tierra para la carga y descarga, reposición de
combustible, limpieza y controles de seguridad de sus aviones al realizar un análisis comparativo
con las carreras de Fórmula 1. Utilizando como referente los pit stops del equipo de Ferrari,
realizados por un número variable de entre cinco y veinte mecánicos para proveer combustible,
cambiar neumáticos, hacer reparaciones, ajustes mecánicos o cambiar el conductor en los
circuitos de carreras, Southwest Airlines “logró pasar de un promedio de 40 minutos a 12
minutos del tiempo en tierra, obteniendo una reducción del 60 % al utilizar un referente exitoso
por fuera de su propio sector” (Murdoch, 2010, párr. 2).
Figura 27. Referenciación competitiva

Fuente: Elaboración propia a partir de Spendolini (1994).
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Ambas empresas aplican un tipo de referenciación denominada genérica o funcional (Spendolini,
1994, p. 20), caracterizada por la identificación y adaptación de mejores prácticas en el área
que se quiere intervenir en compañías ubicadas por fuera de su sector, lo que permite detectar
ideas inspiradoras que pueden extrapolarse y adaptarse de la manera adecuada en la propia
empresa.
Igualmente, existe otro tipo de referenciación denominada específica, que tiene como objetivo
detectar las empresas competidoras que son líderes en un sector, con el fin de analizar sus
estrategias, productos y servicios, los aspectos de comercialización, el posicionamiento que
logran en el mercado y, sobre todo, quiénes y cómo son sus consumidores (figura 27). En línea
con este tipo de referenciación, Julián Oquendo, socio fundador de la empresa Hatsu, cuenta
cómo en el 2009, en compañía de su socio y amigo, Alejandro Pardo, lograron identificar una
oportunidad creciente en el mercado del té embotellado en Colombia:
Para ese entonces identificamos que sólo había tres marcas fuertes en el sector, Mr. Tea de
Postobón, Nestea de Nestlé y Lipton de PepsiCo/Unilever con sabores tradicionales de limón y
durazno. Notamos que ninguno de estos productos tenía sabores exóticos y además competían
con un precio similar. (Osorio, 2015)

Así es como a partir de este tipo de referenciación fue posible identificar un vacío en el mercado
y lograron conceptualizar un producto con una propuesta de valor diferente e innovadora: una
bebida que combina el sabor natural del té con frutas y flores —como lyches, uchuva, marañón,
carambolo, flor de loto y flor de cerezo, entre otras—, bajo en calorías y carbohidratos —en
sintonía con la tendencia de salud y bienestar—, con un envase de vidrio reciclable y un diseño
gráfico atractivo, el cual logra a través de sus etiquetas multicolor resaltar el producto en
exhibidores y estanterías. Precisamente, este conjunto de atributos diferenciadores lo llevaron
a ubicarse como el primer té premiun del mercado, con un rápido crecimiento evidenciado en
un aumento en las ventas del 122,3 % durante el periodo del 2011 al 2016 y con exportaciones
a nueve países, entre los cuales están Chile, Australia y Bolivia. Esta situación despertó el
interés de Postobón, con quienes en el 2015 llevaron a cabo un proceso de integración en el
que cedieron el 65 % de sus acciones, logrando más capital de trabajo y una mejor distribución.
Con esta fusión pasaron de 3000 puntos de distribución a 15 000 en el 2016. Al año 2019,
Hatsu, en alineación con su filosofía de marca, ha ampliado su portafolio de productos a
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las categorías de frutos secos, barras con semillas, frutas y vegetales y superfoods, como
semillas de chía y quinua orgánica, lo que demuestra que, gracias a una lectura permanente y
sistemática del entorno, el consumidor y la competencia, es posible generar nuevas alternativas
para un mercado que demanda alimentos funcionales.

Acceso a la guía para el taller: análisis estratégico de la
competencia
Comúnmente las empresas identifican sus competidores al enfocarse en el precio de venta,
el uso de nuevos materiales y la tecnología. Otras compañías, como Starbucks y Hatsu, en
cambio logran crear nuevos productos y servicios a partir de una lectura estratégica de sus
competidores.
La guía para el taller “Análisis estratégico de la competencia”, que forma parte del e-book
Checking Design 3: Aplicando la gestión del diseño en la empresa, ha sido creada para
identificar oportunidades de mejora o diseño de nuevos productos y servicios, a partir del
análisis de los factores clave de éxito de los diferentes referentes competitivos de la empresa.
Su uso sistemático permitirá tanto generar información que contribuya a encontrar áreas
críticas de mejora como detectar nuevas oportunidades de diseño de productos y servicios.
Invitamos a hacer uso de esta guía del e-book Checking Design 3: Aplicando la gestión del
diseño en la empresa, haciendo clic sobre el recuadro resaltado (figura 28):
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Figura 28. Guía para el taller: análisis estratégico de la competencia

Fuente: Elaboración propia.
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Resumen y reflexiones finales
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A lo largo de esta segunda publicación de la serie Checking Design se observa la necesidad de
incorporar la gestión del diseño en las empresas, con el fin de mejorar sus procesos internos
y crear el clima necesario para obtener productos y servicios que reflejen las capacidades de
la empresa para diferenciarse y posicionarse en un mercado cada vez más cambiante y con
nuevos retos.
El texto se enfoca en los componentes que deben tenerse en cuenta para integrar estratégicamente
el diseño en una organización, desde las siguientes categorías de análisis: “Ambiente para el
diseño”, “Comprensión estratégica del diseño” y “El entorno y el mercado”. El trabajo realizado
en estos años por el Grupo de Investigación en Gestión de Diseño ha llevado a identificar la
importancia de abordar estas categorías desde las etapas iniciales del proceso de diseño y
desarrollo de productos y servicios, ya que es principalmente en ellas donde se establecen los
valores de diferenciación que ayudan a crear ventajas sostenibles en el tiempo.
Reflexionar sobre el ambiente para el desarrollo de las actividades de diseño es una labor
pendiente en muchas empresas, pero hacerlo contribuye a identificar las condiciones requeridas
de forma particular en cada una de ellas para que el diseño fluya en el día a día y pueda
permear no solo a los diseñadores, sino que llegue a personas de diversas áreas. Las bases
teóricas y prácticas se han presentado para definir las características en la forma de dirigir una
organización que promueven un ambiente favorable para la innovación, identificar equipos de
trabajo para el desarrollo de nuevos productos y servicios y definir el lugar de trabajo inspirador,
en el cual el equipo a cargo del diseño pueda sentirse motivado para crear. No obstante, para
que esto pueda darse se recomienda el trabajo simultáneo de los tres componentes desde
un estilo de liderazgo que impulse la creación de entornos, donde sea más fácil conectar a
las personas y generar ideas. Esto requiere de la implementación formal del diseño como
un programa de actividades dentro de la organización, el cual conecte todas las áreas y las
encamine en la búsqueda de oportunidades y aspectos de diferenciación.
De igual forma, la comprensión estratégica del diseño ayuda a que la empresa pueda
reconocer los atributos diferenciales de sus productos y servicios y verificar si están alineados
con su estrategia. También podrá valorar la coherencia entre los campos de actuación del
diseño: producto, comunicación y ambientación del sitio donde se van a exhibir. En este
punto conviene destacar la importancia que tiene iniciar procesos de diseño y desarrollo de
productos y servicios con una estrategia empresarial clara desde el principio, la cual fije un
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rumbo, contribuya a determinar ventajas competitivas y exprese el ADN que la compañía quiere
proyectar a su mercado. Con este abordaje es posible que el diseño se convierta en un factor
estratégico para la diferenciación de la empresa, así como para identificar oportunidades de
innovación desde una correcta lectura de su cultura y las acciones que guían el logro de sus
objetivos.
Precisamente, los diferentes ejemplos empresariales incluidos en este libro demuestran cómo
el diseño se ha convertido en un eje central de sus estrategias porque han logrado incluirlo de
forma integral en su estructura organizacional, creando una relación estrecha con las demás
áreas funcionales para coordinar esfuerzos y sincronizar procesos ligados a la innovación. Si
la empresa no posee una adecuada definición de su estrategia, será muy difícil que el diseño
pueda apoyar de manera coherente sus acciones. Por lo tanto, el diseño está en capacidad de
focalizar puntos clave, los cuales de forma progresiva determinen su ventaja competitiva para
ayudar a la empresa al logro de sus objetivos y aportar diferenciación.
Los contenidos del último capítulo, el entorno y el mercado, se orientan hacia la búsqueda
de oportunidades para el diseño de productos y servicios, a partir del análisis estratégico del
entorno y de la competencia. Al respecto, es importante tener en cuenta que si una empresa
no formaliza actividades para estudiar las dinámicas y las transformaciones del mercado,
restringe su portafolio a una oferta de productos genéricos sin diferenciación; en cambio,
si hay un continuo seguimiento del sector, las tendencias de consumo, la competencia, los
nuevos desarrollos tecnológicos y, ante todo, un conocimiento profundo de los estilos de vida
de los diferentes consumidores, entonces se promueve el análisis de oportunidades en el
mercado y la toma de decisiones que favorecen la innovación.
En conjunto, los tres grandes temas abordados —ambiente para el diseño, comprensión
estratégica del diseño y el entorno y el mercado— se orientan a la creación de un contexto que
favorezca dinámicas de innovación, a partir la creación de las condiciones adecuadas para la
incorporación del diseño en las empresas de la mano con la estrategia empresarial.
Así mismo, los diferentes ejemplos de empresas que se han presentado y dan cuenta del aporte
del diseño como factor de innovación y competitividad son referentes de éxito que ayudan a
una comprensión más profunda de los temas abordados. Se exponen casos reconocidos en
el contexto internacional —como Apple, IKEA y Netflix— y en el entorno colombiano —como
Rappi y Hatsu—, los cuales aplican el diseño desde un enfoque estratégico y han logrado,
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mediante su gestión integral, posicionarse como empresas innovadoras. Al presentar estas
experiencias se demuestra que hoy en día gestionar adecuadamente el diseño no es una
situación exclusiva de las grandes compañías con largos años de trayectoria; esto también
es posible para aquellas empresas de menor tamaño, jóvenes y con menos recursos, que
le apuestan a la innovación y comparten la exploración por alternativas que resuelvan las
necesidades y expectativas de los consumidores, a partir de una visión integral del diseño, lo
que les permite incorporarlo en actividades básicas del proceso de innovación: en la generación
de nuevos conceptos, en el diseño de nuevos productos y servicios, en la redefinición de los
procesos productivos y de comercialización, entre otros aspectos. Igualmente, a través de
estas experiencias también se busca hacer al lector parte esencial de las oportunidades de
aprendizaje que brindan empresas cuyo común denominador es su orientación al diseño y
sus buenos resultados empresariales, permitiendo que extraiga sus propias conclusiones y las
pueda adaptar a sus necesidades puntuales.
Esta publicación constituye un aporte significativo para el campo del conocimiento de la gestión
de diseño al brindar no solo lineamientos teóricos, sino herramientas prácticas para revisar los
procesos de diseño e innovación en productos y servicios y establecer planes de acción que
favorezcan la integración del diseño en la empresa.
Sin embargo, lo importante es comprender lo que pueden ofrecerle a una empresa las
metodologías proyectuales propias del mundo del diseño, de tal forma que no se centren las
actividades vinculadas al diseño y desarrollo de productos y servicios únicamente en labores
operativas o netamente formales o estéticas. Los gerentes que conocen el valor del diseño
y la ganancia de su buen uso para el posicionamiento de la marca deberán intervenir los
procesos para el desarrollo de nuevas ofertas o la reconfiguración de las existentes, tendrán
que generar ambientes idóneos, donde las nuevas ideas tengan eco, y formar equipos de
trabajo interdisciplinarios con capacidades para poder observar y cuestionar el entorno, así
como identificar necesidades que puedan transformarse en oportunidades.
De este modo, gestionar el diseño en grandes, medianas o pequeñas empresas requiere
conocer sus condiciones actuales, con el fin de construir paso a paso un camino a la medida
de las necesidades y particularidades de cada empresa, apoyándose en el diseño como factor
de innovación, diferenciación y competitividad.
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