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INTRODUCCIÓN 

 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en convenio interadministrativo número 087 con la 

Universidad Nacional de Colombia han desarrollado el Estudio Estratégico y de Caracterización del Diseño 
para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), dentro del proyecto “Política de Diseño para 
la Industria”. 

 
Para efectos del convenio, la Escuela de Diseño Industrial de la Facultad de Artes de la Universidad 

Nacional de Colombia fue el departamento que diseñó y realizó el estudio y por parte del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo fue la dirección de Mipymes quien lideró el desarrollo del mismo. 

 
El presente documento corresponde al el informe final del estudio, el cual recoge los objetivos, el 

equipo de trabajo y su organización, la metodología empleada, las respectivas conclusiones generadas en 
cada ámbito del estudio y los lineamientos, resultado del análisis de las conclusiones. La estructura del 
documento plantea cinco componentes principales: El estudio de caracterización de la oferta y demanda 
del diseño en una muestra representativa de Mipymes a nivel nacional; el estudio de caracterización de la 
gestión estratégica de diseño: casos exitosos; estudio de la oferta según información secundaria, y 
conclusiones orientadas como base para la definición de líneas de acción estratégicas para cualificación de 
la oferta y la demanda del diseño en las Mipymes. Además, se incluye un documento didáctico para 
sensibilización generado como multimedia. 
 

 
Adicionalmente, este informe final presenta de manera puntual los resultados obtenidos y sus 

respectivos ajustes, basados en los aspectos trabajados durante las etapas del proceso. En el Anexo 1, 
(numerales 1.1, 1.2, 1.3)  se da cuenta detallada de la información recogida en el trabajo de campo y sus 
resultados, desde la referencia del plan de muestreo, y el trabajo de campo realizado en las cinco 
ciudades sobre las que se adelantó el estudio: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Así 
mismo, se presentan los resultados del procesamiento y análisis de la información particularmente del 
estudio de caracterización cuantitativo. Como complemento, los anexos presentados se constituyen como 
documento técnico que reúne los soportes y registros de la investigación así como los instrumentos 
diseñados para cumplir los objetivos del estudio (las tablas completas de las empresas encuestadas se 
encuentran en el CD, adjunto al informe, que presenta toda la información generada en el proyecto). 

 
 
Confiamos en que los resultados del estudio serán de gran utilidad para los diversos interesados, 

desde las instituciones de educación, el gobierno, los empresarios y demás organizaciones que de manera 
directa o indirecta vienen trabajando para y por el diseño, valorando su importancia en las estrategias de 
las organizaciones productivas. Con este estudio se podrá disponer de información cualitativa y 
cuantitativa obtenida de manera objetiva, que puede animar a seguir apoyando la intervención del diseño 
en las organizaciones que ya lo hacen y a promover su participación en aquellas que no lo han hecho o 
desconocen la influencia de esta actividad en sus organizaciones. 
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1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se tiene el objetivo de construir una visión del 
diseño que como palanca permita que las pequeñas y medianas empresas incorporen esquemas de 
innovación o mejoren las buenas prácticas que en este sentido se estén adelantando, mejoren  su 
productividad apoyados en el diseño de sus productos y procesos de producción, impulsando así una 
verdadera transformación productiva. 

 

Para entender la mejor forma de incorporar el diseño como variable estratégica en la cadena 
productiva de las pequeñas y medianas empresas es necesario estudiar el sector y entender las variables 
que le son propias. En el marco de un estudio en este sentido, se requiere integrar el apoyo de expertos 
en diseño, en estudios sectoriales y en estadística. Se busca entonces, identificar sectores susceptibles de 
otorgamiento de condiciones especiales, financieras y no financieras, encaminadas al desarrollo de los 
micros, pequeñas y medianas empresas. 

 

Para apoyar la construcción de esta visión, el estudio estratégico del sector diseño en el país, que ha 
adelantado la Escuela de Diseño industrial de la Universidad Nacional de Colombia, tiene como propósito 
el siguiente objetivo general y sus respectivos objetivos específicos: 

 

1.1.  OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO  
 

El estudio estratégico del sector diseño en el país tiene como objetivo describir y analizar la demanda 
y la oferta de diseño, caracterizar el sector en su integralidad, identificar las variables determinantes en el 
estímulo e impulso o inhibidoras para la oferta y la demanda, concluir los hallazgos más importantes, 
caracterizar la gestión estratégica de diseño e innovación en casos de éxito en empresas, propiedad 
intelectual, sostenibilidad ambiental, recomendar líneas de acción, y documentar de manera didáctica el 
estudio para los diferentes públicos, académico, empresarial, gremial, profesionales del diseño y 
entidades públicas. 

1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO  
 

El estudio tiene como objetivos específicos: 
 

1.2.1. Caracterizar la oferta de diseño en una muestra representativa, establecer su dimensión, 
desarrollo tecnológico, topología organizacional, recursos humanos y técnicos, portafolio de 
servicios, sectores atendidos. 

1.2.2. Caracterizar la demanda en una muestra representativa de empresas, identificación de 
sectores altamente potenciales de adoptar la variable de diseño en sus procesos, 
identificación de proyectos de innovación en empresas, de acuerdo al perfil de micro, pequeña 
y mediana empresa. 

1.2.3. Caracterizar la gestión estratégica de diseño en casos exitosos, variables de alto impacto 
positivo y negativo, modificaciones en procesos, mejores prácticas adoptadas, aspectos 
comerciales, cadenas de valor y ventajas competitivas identificables, determinación de valor 
agregado en el producto. 

1.2.4. Identificación y caracterización de innovación en propiedad intelectual en casos exitosos. 
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1.2.5. Conceptualizar los hallazgos de la investigación. 
1.2.6. Formular y clasificar las iniciativas y acciones estratégicas de mejora que impulsen la industria 

del diseño. 
1.2.7. Diseñar y elaborar el material didáctico para sensibilizar el estudio entre los diferentes 

públicos objetivo: academia, sector empresarial, gremios, sector público y profesionales del 
diseño. 

1.2.8. Identificar la importancia y manejo de variables como propiedad intelectual y sostenibilidad 
ambiental. 

1.2.9. Identificar acciones y aplicaciones concretas para las Pequeñas y Medianas empresas que 
decidan incorporar la variable de diseño en sus procesos productivos a partir de los hallazgos 
de casos exitosos. 
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2. EQUIPO DE TRABAJO 

Para el desarrollo de la investigación se conformó un equipo de trabajo interdisciplinario, 
integrado por diseñadores industriales, ingenieros industriales, economistas, administradores de 
empresas y matemáticos estadísticos. La mayoría con amplia experiencia profesional y en el campo 
académico. Así mismo, el grupo de asesores cuenta con formación de posgrado a nivel de maestría y 
doctorado en áreas relacionadas con estadística, medio ambiente e ingeniería. El marco de la 
experiencia profesional se define en campos del diseño industrial, propiedad intelectual, mercadeo, 
estadística, diseño gráfico y multimedia, principalmente. A continuación se presenta un breve perfil 
de cada uno de cada miembro del equipo en el proyecto y en el organigrama, al final de este 
capítulo, el rol de cada uno en la estructura organizativa de la investigación (Figura No. 1). 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO: 
 
Paulo Andrés Romero Larrahondo 

Diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, MSc. en Saneamiento y 
Desarrollo Ambiental de La Pontificia Universidad Javeriana, auditor de diseño para Proexport, 
Consultor y auditor líder en Sistemas de Manejo Ambiental y de Calidad y asesor en Eco-Innovación, 
profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Con más de dieciocho años de 
experiencia profesional, desempeñándose en cargos como Director de Diseño para INGEMOL en 
Colombia, Consultor en evaluaciones de impacto ambiental para la firma Consultoría Colombiana 
S.A., Environmental Specialist para MDS Nordion en Canadá. Ha participado como director de 
Proyectos de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Colombia, como La 
interventoría del programa de Gobierno “Desayunos Infantiles” con el ICBF, y en proyectos de 
investigación con el ICA. Se ha desempeñado como docente de Diseño y medio ambiente en 
instituciones educativas como la Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano, La Pontificia 
Universidad Javeriana, y la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Así 
mimo, fue director encargado de la carrera de Diseño Industrial en la Pontificia Universidad 
Javeriana. Actualmente se desempeña como Director de la Escuela de Diseño Industrial de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

 

Asesor General: 
 

Alfonso Bohórquez Torres  
Diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, con más de dieciocho años de 

experiencia profesional, en los sectores industriales del Mueble, el Calzado y la Marroquinería. 
Profesor asociado de la Escuela de Diseño de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador 
cofundador del grupo de trabajo de Nuevas Tecnologías de Diseño y Manufactura-Automatización, 
DIMAUN, grupo de investigación categoría A1 COLCIENCIAS, convocatoria 2008. Coordinación 
académica y logística de los procesos de divulgación de resultados de investigación del grupo 
(primera y segunda revista de investigación interdisciplinaria DIMAUN, segundo y tercer seminario 
de investigación interdisciplinario DIMAUN). Director del Estudio de Caracterización Ocupacional del 
Diseño en la Industria Colombiana, convenio SENA, Mesa sectorial de diseño Universidad Nacional 
de Colombia 2005 - 2006. 
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EQUIPO DE ASESORES:  
 
ASESOR EN INNOVACIÓN: 

 
Iván Darío Hernández Umaña  

Economista y Magister en Economía de Universidad Nacional de Colombia, MSc. in 
Ecomomics de La Universidad de Warwick (UK) PhD. en Economía de la Universidad de Manchester 
(UK). Con más de dieciséis años de experiencia profesional, se ha desempeñado como Asesor en el 
Departamento de Planeación Nacional, ha trabajado como Profesor Especializado para La Contraloría 
General de la República y el DANE. Colaborador de la Red de Estudios de Innovación del 
Observatorio de Ciencia y Tecnología. En la actualidad se desempeña como Profesor – investigador 
de la Universidad Nacional de Colombia, y Director (fundador) del grupo de investigación Economía 
Evolucionista e Institucional (adscrito al Centro de Excelencia en Complejidad – CEIBA– Financiado 
por Colciencias). Director – Coordinador del Doctorado en Ciencias Económicas, Universidad 
Nacional de Colombia. Recientemente nombrado como Miembro de la Academia Colombiana de 
Ciencias Económicas. 

  

ASESOR EN PROPIEDAD INTELECTUAL: 
 
Mónica Marcela Lozano G. 

Abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, Magister en Comercio 
Internacional de la Universidad del País Vasco. Curso de postgrado en nuevas tendencias del 
Derecho Privado en la Universidad Carlos III de Madrid. Abogada Asociada de la firma Payan 
Urdaneta & Co, con 13 años de experiencia en asuntos relacionados con propiedad industrial y 
nuevas tecnologías. Miembro activo de los comités de propiedad industrial y comercio electrónico 
de la Cámara de Comercio de Bogotá. Arbitro inscrito en la lista B de la Cámara de Comercio de 
Bogotá.  

 
ASESORES  ESTADÍSTICOS: 

 
Pedro Monterrey G. 

Matemático, Doctor en Ciencias Matemáticas, otorgado por la Comisión Nacional de Grados 
Científicos de Cuba. Con más de treintaicinco años de experiencia profesional, desempeñándose en 
cargos como Asesor Estadístico, para las facultades de Medicina y Artes de la Universidad Nacional 
de Colombia, actualmente se desempeña como docente de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 
Adriana Acosta Serrano. 

Administradora de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en estadística de la 
Fundación Universitaria los Libertadores, candidata a titulo MBA de la Universidad de los Andes con 
énfasis en mercadeo, con siete años de experiencia profesional, se ha desempeñado en cargos como 
Directora de Estudios de SYNOVATE, asesora estadística para la Universidad Nacional de Colombia, 
actualmente se desempeña como coordinadora  de productos y servicios Pymes para Davivienda. 
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EQUIPO DE INVESTIGADORES  
 
Investigadores Estudio Estratégico 

 

Germán Silva Valderrama 
Diseñador Industrial, Especialista en Administración de Empresas, MSc Ingeniería Industrial, 

con más de dieciséis años de experiencia profesional. Se ha desempeñado en cargos como diseñador 
industrial para Challenger. En el campo docente a trabajado con universidades como La Pontificia 
Universidad Javeriana y la Universidad Autónoma de Colombia. En la actualidad se desempeña como 
coordinador Curricular del programa de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Colombia.  

 

Sandra Burbano López  
Diseñadora industrial, Magister en Medio Ambiente y Desarrollo, Especialista en Diseño para 

la Arquitectura y Licenciada en Artes Plásticas de Francia. Con más de veinte años de experiencia 
profesional. Se ha desempeñado como docente en universidades como La Pontificia Universidad 
Javeriana, la Fundación Universitaria Jorge Tadeo lozano. Ha trabajado en investigaciones 
relacionadas con movilidad sostenible, educación ambiental y manejo de residuos peligrosos. 
Además, participó en la coordinación del curso interinstitucional de eco-diseño. En la actualidad se 
desempeña como profesora asistente de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Nacional.  

 

Jorge Orlando Forero  
Ingeniero industrial. Magister en Medio Ambiente y Desarrollo. Director del Laboratorio de 

Prototipado Rápido y coordinador de calidad de la red de laboratorios de la Universidad Nacional de 
Colombia. Investigador en temas relacionados con optimización de procesos de fibras naturales. 
Docente en tecnología del programa de diseño industrial. Con experiencia en proyectos de 
investigación de diseño y medio ambiente. 

 

Diseñadores Estudio de Caracterización  
 

Miguel Rolando Ruiz  
Diseñador industrial, Magister en Diseño Industrial de la Universidad Autónoma de México, 

con más de doce años de experiencia profesional se ha desempeñado en cargos como coordinador 
de producto para la empresa K-BE Diseño y funcionalidad en la ciudad de México, coordinador de 
marketing para APG de Colombia, en la actualidad se desempeña como docente ocasional de la 
Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Nacional y desarrolla su trabajo en la práctica 
profesional particular. 

 

Isabel Cristina Agudelo T.  
Diseñadora Industrial, Magister de Producto Cerámico y Vidrio Burg Giebichenstein University 

of art and Design, con ocho años de experiencia profesional se ha desempeñado como docente en 
las Universidades Autónoma de Colombia, Antonio Nariño, y en la actualidad es docente ocasional 
de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Nacional. 

 

Andrés Saza Suazo 
Diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, con tres años de experiencia, ha 

prestado sus servicios profesionales al centro de Extensión Académica de la Facultad de Artes de La 
Universidad Nacional, en proyectos como “Estrategia de Diseño de Redes Empresarios Innovadores” 
en convenio 69/09 con La Secretaria Distrital de Desarrollo Económico. 
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COORDINACIÓN GENERAL OPERATIVA  
 

María Angélica Malagón  
Diseñadora industrial con profundización en Gestión de diseño de la Universidad Nacional de 

Colombia, con cinco años de experiencia profesional ha prestado sus servicios profesionales al 
Centro de Extensión Académica de la Facultad de Artes de La Universidad Nacional como asesora 
técnica para compras estatales en convenios interadministrativos con ICBF (Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar) y FONADE (Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo), así mismo como 
auditora en proyectos como “Estrategia de Diseño de Redes Empresarios Innovadores” en convenio 
69/09 con La Secretaria Distrital De Desarrollo Económico. 

 

EQUIPO DE APOYO 
 

Diseñadora Apoyo Caracterización  
 

Carolina Martínez Reyes  
Diseñadora industrial de la Universidad Nacional de Colombia, con profundización en 

empaques. Participó en el curso de Gestión y Desarrollo Micro Empresarial en la Universidad 
Francisco José de Caldas. Ha trabajado para la empresa IPI y Compartir en el proyecto de 
reforzamiento urbano en Cundinamarca. Trabajó en la búsqueda y desarrollo de una base de datos 
para creatividad y ética (ONG- Protección de propiedad intelectual) para el Foro de Creatividad y 
Ética realizada en Buenos Aires Argentina en 2008. Participó en el proyecto Teatro de la Memoria 
realizado por la Universidad Nacional de Colombia en la elaboración de bases de datos guión 
museográfico sobre muestra de la Colección Artes Decorativas del Museo Nacional de Colombia.  

 

Diseñador Apoyo Investigación Cualitativa 
 

Holman Mauricio Albarracín  
Diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, con profundización en 

tecnología, Trabajo de Grado en modelos de gestión de diseño. Especialista en Diseño y Gerencia de 
Producto para La Exportación de la Pontificia Universidad Javeriana, con cuatro años de experiencia 
en diseño y desarrollo de productos para PYMES, ha trabajado como Diseñador Industrial en 
empresas como Juegos y Didácticos S.A. y Drusuna S.A.S.  

 
Investigador de Apoyo Estudio Cuantitativo / Coordinador Desarrollo Gráfico  
 

Mauricio Salcedo Ospina, 
Diseñador gráfico de la Universidad Nacional de Colombia, con cinco años de experiencia, ha 

trabajado en empresas como TOI editores, actualmente presta sus servicios como diseñador gráfico 
de la revista ACTO de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. 

 
Apoyo en de Gestión de Datos  

 

Daira Hernández Romero  
Diseñadora industrial de la Universidad Nacional de Colombia, se ha  desempeñado como 

docente ocasional de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, y como  
coordinadora del Estudio de Caracterización Ocupacional del Diseño en la Industria Colombiana, 
convenio SENA mesa sectorial de diseño Universidad Nacional de Colombia 2005 - 2006. Apoya al 
programa Universidad Industria de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
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Apoyo Logístico y Apoyo Estudio Oferta / Demanda 
 

Carlos Ramírez Torres  
Estudiante último semestre en Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, 

tema de trabajo de grado generador eólico para uso doméstico, cursa la asignatura especial de 
apoyo a la extensión en pregrado. 

 

Nataly Salas Patiño 
Estudiante noveno semestre en Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, 

aspirante a estudio de maestría en administración como opción de grado. 
 

Giselle Paola Chajín Flórez 
Diseñadora Industrial de la Universidad Nacional de Colombia con profundización en Gestión, 

tiene capacitación en Creación de empresas por parte de la facultad de Economía de la Universidad 
Nacional ya sido monitora en investigación de la historiadora María del Pilar López en la realización 
del libro del bicentenario del Observatorio Astronómico Nacional. 

 

Laura Jimena Moreno Duarte 
Estudiante de decimo semestre de estadística con profundización en análisis de datos, con 

opción de grado Maestría en Astronomía en la Universidad Nacional de Colombia,  ha  adelantado 
varios proyectos en el Observatorio Nacional junto con el profesor Antonio Uribe y actualmente 
está trabajando en la consultoría estadística de la carrera. Asesor estadística junior, análisis e 
interpretación de soporte estadístico gráfico y descriptivo. 

 
Figura No. 1 Organigrama 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

Sobre la base de entender que los ámbitos del estudio tienen la característica de ser transversales 
dentro de las organizaciones (tanto en la oferta como en la demanda de diseño), se han desarrollado 
fichas de registro de información (instrumentos) cuantitativas y cualitativas, basados en encuestas 
realizadas por la Escuela de Diseño Industrial, las estructuras de auditorías de diseño realizadas con 
Proexport, auditorias de calidad basadas en ISO 9000, auditorías de medio ambiente

1
 Basadas en ISO 

14000, en metodologías de benchmarking, y en estudios previos adelantados por la Escuela de Diseño 
Industrial de la Universidad Nacional de Colombia o por miembros del equipo de trabajo en estudios 
anteriores

2
.  

 
Para atender los objetivos propuestos se definió trabajar en cuatro (4) frentes de acción: 

Caracterización Cuantitativa, Caracterización Cualitativa, comportamiento de la oferta de diseño y, los 
cuales aunque se desarrollan de manera autónoma, se trabajaron y analizaron transversalmente. 

 
El primer campo de trabajo corresponde con la caracterización cuantitativa, la cual busca atender 

principalmente los objetivos específicos 1.2.1 y 1.2.2.: 
 
1.2.1. Caracterizar la oferta de diseño en una muestra representativa, establecer su dimensión, desarrollo 

tecnológico, topología organizacional, recursos humanos y técnicos, portafolio de servicios, 
sectores atendidos. 

1.2.2. Caracterizar la demanda en una muestra representativa de empresas, identificación de sectores 
altamente potenciales de adoptar la variable de diseño en sus procesos, identificación de proyectos 
de innovación en empresas, de acuerdo al perfil de micro, pequeña y mediana empresa. 

 
Así mismo, tanto la caracterización cualitativa como la cuantitativa consideraron en sus protocolos e 

instrumentos la evaluación de los objetivos  1.2.4 y 1.2.8. 
 

1.2.4.  Identificación y caracterización de innovación en propiedad intelectual en casos exitosos. 
 

1.2.8. Identificar la importancia y manejo de variables como propiedad intelectual y sostenibilidad 
ambiental. 

 
El segundo campo de trabajo para el estudio corresponde a la caracterización cualitativa, la cual se 

orienta al objetivo 1.2.3. 
 
1.2.3. Caracterizar la gestión estratégica de diseño en casos exitosos, variables de alto impacto positivo y 

negativo, modificaciones en procesos, mejores prácticas adoptadas, aspectos comerciales, cadenas 
de valor y ventajas competitivas identificables, determinación de valor agregado en el producto. 

 
Si bien, tanto el primer como el segundo campo de trabajo atienden aspectos específicos, su 

desarrollo y análisis se trabajaron de manera complementaria en discusiones técnicas de los equipos de 
trabajo.  

                                                                    

1
 Basados en ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO 19011:2002. 

2 Estudio de caracterización del diseño. Universidad Nacional de Colombia–SENA. 2006  y Proyecto Piloto de Capacitación en Diseño. 
Ministerio de Desarrollo Económico, Sistema Nacional de Diseño, Proexport. Consultor: Arq. Jaime Franky R., Actual decano de la 
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. 1997. 
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El tercer campo de trabajo, y como complemento al primer y segundo campo (estudio cuantitativo y 
estudio cualitativo), fue la investigación del comportamiento de la oferta de diseño desde la perspectiva 
de la oferta de diseñadores egresados de las universidades del país. Se estudió la oferta de egresados del 
sector académico basados en los registros del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES), así como las bases de datos que se tienen del Directorio de Diseño que ha desarrollado la revista 
Proyecto Diseño en los últimos años. Adicionalmente, se consultó a las universidades que ofertan diseño 
en el país sobre información de desempeño profesional que tengan de sus egresados. En el trabajo con 
universidades, también se les consultó, según su criterio, cuales consideran como empresas exitosas que 
oferten y/o demanden diseño, esto como apoyo al trabajo de preparación del estudio cualitativo.  

 
Para el cumplimento de los objetivos específicos se realizaron actividades de trabajo de grupo luego 

de la aplicación de los instrumentos y la tabulación de resultados en los tres frentes de acción.  
 
1.2.5. Conceptualización de los hallazgos de la investigación;  
 
1.2.6. Formular y clasificar las iniciativas y acciones estratégicas de mejora que impulsen la industria 

del diseño;  
 
1.2.7. Diseñar y elaborar el material didáctico para sensibilizar el estudio entre los diferentes públicos 

objetivo: academia, sector empresarial, gremios, sector público y profesionales del diseño; 
 
 1.2.9. Identificar acciones y aplicaciones concretas para las Pequeñas y Medianas empresas que 

decidan incorporar la variable de diseño en sus procesos productivos a partir de los hallazgos de casos 
exitosos; 

 
 El cuarto campo de acción lo constituye la elaboración del material didáctico, mencionado 

anteriormente, el cual puede ser entendido igualmente como resumen ejecutivo. El objetivo 1.2.8. 
Identificar la importancia y manejo de variables como propiedad intelectual y sostenibilidad ambiental, 
considerado en los instrumentos cualitativo y cuantitativo también está incluido en el análisis de la 
información luego de la aplicación de los instrumentos. 

 

3.1. Clasificación de las Empresas 
 

El estudio se propone caracterizar el diseño en las micro, pequeñas y medianas empresas. El presente 
estudio ha considerado para la definición de las empresas el criterio establecido en el artículo 2 de la Ley 
905 de 2004, en esta Ley en el del su Capítulo I se establece que: 

 
CAPITULO I 
 
Artículo 2º. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro, incluidas las Famiempresas 

pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural 
o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, 
rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 

 
1. Mediana empresa: 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 
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2. Pequeña empresa: 
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, o 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes o, 
 
3. Microempresa: 
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes o, 
 

Parágrafo. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la presente ley, se 
aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el cumplimiento de los preceptos 
del plan nacional de igualdad de oportunidades para la mujer. 

 
Para efectos del presente estudio se consideraron los dos criterios (literal a y b, para cada tamaño), es 

decir Planta de Personal y Activos Totales, según criterios complementarios para cada tamaño de 
empresa. 

 

3.2. Campos de Trabajo del Estudio 

 
Como se ha mencionado, para lograr los objetivos propuestos y asegurar la calidad de la información, 

se definieron cuatro campos de trabajo para el Estudio Estratégico y de Caracterización del Diseño en las 
Mipymes Colombianas, presentados así:  

 

 Estudio de Caracterización Cuantitativa  

 Estudio de Caracterización Cualitativa 

 Estudio complementario de la oferta de diseño basado en fuentes secundarias. 
 

El cuarto campo de trabajo complementario corresponde con el desarrollo del material didáctico en 
formato multimedia para ser instalado en WEB, el cual es la síntesis del proyecto a manera de resumen 
ejecutivo. 

 

3.2.1. Metodología Estudio de Caracterización Cuantitativa 
 

En el marco del estudio, los ámbitos en los que se definió el campo de trabajo con empresas que 
ofertan o demandan diseño son:  

 

 Para la oferta: 
- Su dimensión,  
- Desarrollo tecnológico,  
- Topología organizacional,  
- Recursos humanos y técnicos,  
- Portafolio de servicios,  
- Sectores atendidos. 
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 Para la demanda: 
- Identificación de sectores altamente potenciales de adoptar la variable de diseño en sus procesos,  
- Identificación de proyectos de innovación en empresas, de acuerdo al perfil de micro, pequeña y 

mediana empresa. 
 
El abordaje del estudio de caracterización del diseño y el análisis de los datos correspondiente, 

obedeció a un estudio de investigación descriptiva, centrado en el manejo de los conceptos propios de la 
actividad del diseño en las industrias manufactureras y empresas de diseño. En este sentido, el análisis de 
los datos obedece a un trato estadístico-descriptivo sobre las variables derivadas de los aspectos 
anteriormente establecidos.  

 
La captura de información se realizó mediante entrevistas (para el estudio cualitativo) y encuestas 

(para el estudio cuantitativo) realizadas en cada empresa y en cada ciudad. 
 

3.2.1.1. Etapas del Estudio Cuantitativo 
 
Para el desarrollo del estudio cuantitativo se definieron las siguientes etapas: 

3.2.1.1.1. Definición de la muestra 

 
Se propone como estrategia un muestreo polietápico, de tipo aleatorio simple ponderado, con un 

tamaño de empresas determinado sobre las bases de datos obtenidas en las Cámaras de Comercio de 
Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín, de acuerdo con los parámetros estadísticos definidos 
por concentración industrial en Colombia. 

 
Para cada ciudad la muestra se discriminó, en primer lugar, por tamaño de la empresa: mediana, 

pequeña o micro. Las micro empresas, por su complejidad, comportamiento en el tiempo (aparecen y 
desaparecen rápidamente) y diversidad se considerarán como caso de estudio aparte a nivel de sondeo, 
como base para estudios más profundos que se puedan realizar posteriormente en este sector. 

 
En segundo lugar, es determinada por el sector al que corresponde, procurando la máxima cobertura 

posible, los sectores definidos para el estudio son: Automotor y Agroindustria, Calzado e Industria 
Marroquinera, Industria Gráfica, Madera y Muebles, Maquinaria Eléctrica y No Eléctrica, Metalmecánica, 
Plásticos y Fibras Sintéticas y Otros sectores. Para definir el alcance del proyecto en lo referente a sectores 
manufactureros a estudiar, se tienen en cuenta aspectos como su participación en el PIB y las 
características de los productos manufacturados en correspondencia con las líneas de trabajo de los 
profesionales de Diseño. El filtro se realiza con base en la descripción de las actividades codificadas CIIU. 

 
El caso del Textiles y Confecciones se trató como caso eventual, es decir, se atendió si según el 

muestreo surgía alguna empresa relacionada, esto debido a que las evidencias obtenidas hasta el 
momento, tomadas del “Estudio de Caracterización Ocupacional del Diseño en la Industria Colombiana, 
convenio SENA, Mesa Sectorial de Diseño Universidad Nacional de Colombia”, lo describen como un 
sector de nula absorción de diseño y teniendo en cuenta que representa un gran número de empresas, su 
estudio demandaría una cantidad de recursos importantes del proyecto sin que esto genere una 
información que aporte significativamente al objetivo del convenio. 
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3.2.1.1.2. Ficha Técnica 

 
TITULO:  
Estudio de Caracterización del Diseño en Colombia. Componente Cuantitativo. 
 
ORGANISMO RESPONSABLE:  
Universidad Nacional de Colombia – Facultad de Artes – Escuela de Diseño Industrial. 
 
COBERTURA:  
Empresas Pequeñas, Medianas y Microempresas de cinco ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla y Bucaramanga. 
 
UNIDADES DE ANÁLISIS:  
Gerentes y Administradores de las Empresas Pequeñas, Medianas y Microempresas. 

 
PLAN DE MUESTREO: 

 
Población objetivo: Gerentes y Administradores de empresas Pequeñas, Medianas y Microempresas, 
que se encuentren legalmente constituidas y se encuentren en cualquiera de los siguientes sectores 
económicos: 
 

 Automotor y Agroindustria  

 Calzado e Industria Marroquinera 

 Industria Gráfica 

 Madera y Muebles 

 Maquinaria Eléctrica y no Eléctrica 

 Metalmecánica 

 Plásticos y Fibras Sintéticas 

 Textiles y Confecciones 

 Otras manufacturas 
 
MARCO: 
El muestreo se realizó sobre las bases de datos de las empresas registradas en las cámaras de 
comercio de cada una de las ciudades objeto de análisis. 

 
MÉTODOS DE SELECCIÓN DE MUESTRAS: 
Se utilizaron dos tipos de muestreo: uno para las Empresas Medianas y Pequeñas y otro para las 
Microempresas. 

 
MUESTREO EN EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS:  
Se utilizó un muestreo de tipo Probabilístico y se realizó en varias etapas. En la primera etapa se utilizó 
un muestreo de tipo estratificado por ciudad, es decir, cada ciudad se muestreó de forma 
independiente, y se estableció un tamaño de muestra para cada una de las ciudades en que se realizó 
el estudio. Al interior de cada ciudad se realizó un muestreo aleatorio simple o sistemático para elegir 
las sub-muestras correspondientes al mismo, por medio de una Afijación Proporcional y teniendo en 
cuenta los tamaños y sectores de las empresas. En el muestreo de estas empresas se utilizó un nivel 
de confianza del 90% y un error del 7%. 

 
MUESTREO EN MICROEMPRESAS:  
Se realizó un muestreo no probabilístico, con el fin de sondear el comportamiento de las empresas en 
una pequeña muestra de la población. Inicialmente se determinó el tamaño de la muestra, por medio 
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de un muestreo probabilístico, estratificado, para luego determinar el tamaño de muestra de cada 
ciudad y a partir de este determinar un porcentaje de empresas a encuestar. Para el muestreo de 
estas empresas se tomo un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, a partir del cual, por 
conveniencia se estableció realizar el 15% de ese valor. 

 

Para cada uno de los grupos de empresas a encuestar se seleccionó una muestra principal y dos 
muestras de reemplazo. El listado de empresas por ciudad-región de la muestra completa se 
encuentra en el Anexo 1 (numeral 1.1, 1.2 /dado el volumen de información, para casos específicos se 
puede consultar el anexo en formato digital solamente). 

 

3.2.1.1.3. Definición del instrumento 
 

Para la obtención de los datos se diseñaron cuatro instrumentos de recolección (formularios) que 
permitieron ponderar la información según los ámbitos siguientes:  

 

Datos Generales  
 
Información general de la empresa (sector, tamaño, vinculación a gremios y/o asociaciones, tipo, 

número y ubicación geográfica de unidades productivas, cobertura y participación del mercado, marco 
legal, etc.). 

 

Instrumento 1: Los recursos de la empresa y el diseño 
 Diferenciación y especialización que tienen las actividades asociadas a los procesos de diseño 

dentro de la organización (estructura y recursos asignados: inversión, personal, tiempo, 
tecnología, etc.). 

 Nivel tecnológico de la empresa, respecto a sus similares en Colombia y en el mundo. 

 Tendencias tecnológicas que influyen en el desarrollo de las actividades de diseño. 

 Tecnologías (equipos, software, etc.) que utilizan las personas que desarrollan las funciones de 
diseño o actividades asociadas a estos mismos procesos. 

 Personal asignado a Diseño, y/o desarrollo de productos o servicios: grado de especialización y 
nivel formativo, ubicación en la jerarquía organizacional y participación en la toma de 
decisiones. Funciones.  

 Perfiles exigidos para las personas que desarrollan funciones de Diseño. Establecer cómo y 
dónde se han formado. 
 

Instrumento 2 y 3: Percepción, opiniones y expectativas de la gerencia 
 Cómo se inserta el Diseño en la organización. 

 Qué productos y servicios involucran el Diseño en la empresa. 

 Actividades de Diseño, investigación y desarrollo en la empresa (patentes, propiedad 
intelectual, marcas, regalías pagadas o recibidas, etc.). 

 Programas del Gobierno que apoyen o hayan apoyado los procesos de diseño del sector y/o de 
la empresa. 

 Políticas internas asociadas a Diseño, innovación y desarrollo tecnológico. 

 Relaciones de integración e interacción entre las actividades de Diseño y las de otras áreas de la 
empresa. 

 Identificar necesidades y requerimientos de capacitación en actividades relacionadas con 
procesos de Diseño y formación específica en Diseño. 

 Competencia del personal formado. 
 
Una muestra de los instrumentos se presenta en el Anexo 2 (numerales 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5). 
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3.2.1.1.4. Pruebas de los instrumentos  

 
Al finalizar el desarrollo de los instrumentos y previo a la presentación en las empresas se realizaron 

pruebas de mesa, en las cuales en dinámica de roles, un profesor investigador asumió el rol de 
empresario, en tanto que dos profesores investigadores, previo estudio del instrumento, realizaron la 
entrevista. Los demás miembros del equipo, actuando solo como observadores, tomaron nota de lo 
actuado.  

 
Al finalizar la prueba, el grupo en su conjunto evaluó las conformidades o no conformidades del uso 

de la herramienta, se validaron aquellas que así se determinaron y se realizaron directamente las mejoras 
sobre aquellas en las que se detectó alguna no conformidad o debilidad. Al mismo tiempo, el grupo 
identificó aspectos de manejo de la encuesta para reforzar la estrategia que garantizara la mejor toma de 
información. Así, se cumplió el objetivo de afinar el instrumento y entrenar a los investigadores en su uso 
adecuado. 

 

3.2.1.1.5. Desarrollo de Protocolos de Aplicación del Instrumento 

 
Para la aplicación del instrumento se desarrollaron protocolos de contacto dentro de los cuales se 

estipuló el modo y tiempo de diligenciamiento de los instrumentos para orientar la actividad de las 
encuestas en las empresas (Ver Anexo 2, numeral 2.6). 

 
Los instrumentos de caracterización cuantitativa se diseñaron para ser diligenciados en dos fases. La 

primera (Datos generales e “Instrumento 1”) para ser diligenciada por la empresa vía correo electrónico y 
la segunda (“Instrumentos 2 y 3”) para diligenciar durante la visita del encuestador o vía electrónica según 
el caso. Con algunas empresas no fue posible el diligenciamiento vía correo electrónico por lo que esta 
parte se desarrolló directamente en la empresa durante la visita. 

 

3.2.1.1.6. Definición de Responsabilidades en Aplicación del Instrumento 
 

La organización del desarrollo de las visitas para captura de información estableció tres niveles de 
responsabilidades para garantizar la operatividad y confiabilidad de la aplicación de los instrumentos. Los 
niveles se definieron así: 

 

 Coordinador General 
En la primera etapa las actividades estuvieron a cargo del asesor general y en la segunda etapa por 

el director del proyecto. En la coordinación general se definieron acciones de seguimiento, control y 
atención a contingencias de las actividades de campo de las encuestas. En la coordinación general se 
definieron acciones de seguimiento, control y atención a contingencias de las actividades de campo de 
las encuestas así como apoyo y dirección de las acciones de los coordinadores líderes por ciudad. 
Supervisión general y organización de las encuestas en la sede principal. Direccionamiento de la 
tabulación de la información. Coordinación con asesores estadísticos del desarrollo del plan de 
tabulación, generación de reportes para análisis y generación de conclusiones.  

 

 Coordinador líder por ciudad 
Desde la coordinación general en Bogotá, se definieron responsables por ciudad para la 

coordinación de las encuestas, según el listado de empresas de las tres listas de muestreo (una 
principal y dos de relevo, así: A, B y C), designación de empresas de relevo en el caso de no encontrar 
respuesta en la identificada en la lista principal. 
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 Coordinador de encuestas por ciudad 
Cada coordinador líder por ciudad, con apoyo en un coordinador en campo, organizó el material y la 

logística de visitas a empresas y de retorno de instrumentos diligenciados a la base del proyecto en 
Bogotá, para su respectiva tabulación. 

3.2.1.1.7. Consolidación de la información 

Para la consolidación de la información se desarrolló una hoja de captura de datos en Access, para 
garantizar la confiabilidad en el proceso de digitación de la información y la generación de las bases de 
datos. 
 
Paralelamente, para el análisis del estudio y la construcción de la información cuantitativa se desarrolló 
un plan de tabulación y de diseño de gráficas

3
, que permite visualizar los resultados de los datos 

capturados a nivel regional, detallando cada componente de las preguntas. Los resultados del 
“Instrumento I” generan un juego de 192 gráficos por cada una de las ciudades (5 en total) establecidas 
para este estudio y de igual manera un segundo juego de 192 gráficos con la consolidación a nivel 
Nacional, lo que suma 1152 gráficos en total. En ese orden de ideas, para efectos de cualquier otro 
análisis con este nivel de detalle, se debe tener en cuenta que se requiere un juego de 186 gráficos 
para tal fin (el juego de gráficos correspondiente a este nivel se encuentra en archivo digital en la 
multimedia) 
 
Para efectos de análisis transversal, a partir de las tablas que permiten generar los gráficos descritos en 
el párrafo anterior, se genera un nuevo juego de tablas en el que en cada pregunta se consignan los 
totales reportados, de tal manera que para cada pregunta se tiene una tabla por región, una tabla por 
tamaño, una tabla por sectores y una tabla de consolidado nacional,  con lo que se tiene un total de 
104 tablas y sus respectivas gráficas, las cuales se incluyen en el informe. 
 
El plan de tabulación y de diseño de gráficas en mención se describe a continuación y consiste en la 
numeración de las preguntas incluidas en los “Instrumentos 1, 2 y 3”. Es de aclarar que la organización 
de la información para el análisis generó una numeración ajustada a la estructura de los instrumentos, 
pues se ha incluido en la relación de tablas y gráficas, las respuestas que corresponden con preguntas 
incluidas en el formulario de inscripción, dichas preguntas se incluyen en la lista final como los números 
25 y 26. Por cada pregunta se generan tablas y gráficas por ciudad-región y nivel nacional, por tamaño 
de empresas y sectores industriales. 
 
 Pregunta 1. 
¿En promedio cuántas referencias de productos nuevos incorporan a la producción cada año en su 
empresa? 
  
Gráfica y Tabla 1.1 Cantidad de nuevos productos en las empresas / por año. 
  
Pregunta 2. 
Marque con una X las estrategias que utiliza su empresa para  incorporar nuevos productos a la 
producción. En las estrategias utilizadas, infórmenos por favor: 
a. El porcentaje que representa cada una para la generación de nuevos productos en la empresa. 
b. El tiempo promedio requerido para el desarrollo desde la idea hasta el producto listo en producción. 

  

                                                                    

3
 Nota Aclaratoria: Con el fin de dar un adecuado manejo a los “Gráficos Estudio Cuantitativo por Ciudad”, la numeración de este 

documento difiere, ya que fue ajustada de acuerdo a la descripción detallada de las gráficas generadas con las respuestas en cada 
pregunta. 
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Copia Desarrollo propio Diseño aportado por la casa matriz 

Copia 
adaptada 

Investigación y desarrollos 
propios 

Diseño determinado por distribuidores 

Diseño propio Diseño aportado por el cliente Licencias - Franquicias – Concesiones 

  
Gráfica y Tabla 2.1 Aplicación de estrategias básicas para incorporar nuevos productos. 
  
Gráfica y Tabla 2.2 Estrategias básicas para incorporar nuevos productos en las empresas. 
 
Gráfica y Tabla 2.3 Tiempos requeridos para el desarrollo de las ideas y el producto. 
  
Pregunta 3. 
¿Tiene la organización, en su plan de inversiones o en su presupuesto anual, un rubro destinado al 
diseño, investigación, desarrollo o innovación de productos? ¿En qué porcentaje aproximado del total 
de su facturación? 
  
Gráfica y Tabla 3.1 Destinación de recursos económicos para las actividades de diseño. 
  
Gráfica y Tabla 3.2 Porcentaje de destinación de recursos  para actividades de diseño, investigación y 
desarrollo de productos (con base en el total de facturación). 
  
Pregunta 4. 
¿La empresa cuenta con un espacio físico exclusivo para el desarrollo de las actividades de diseño? 
 
¿De qué área aproximada? 
  
Gráfica y Tabla 4.1 Destinación de espacio físico para las actividades de diseño                
  
Gráfica y Tabla 4.2 Área del espacio físico destinado para las actividades de diseño 
  
Pregunta 5. 
¿Cuántos profesionales están vinculados en la empresa al Área de Diseño o a las actividades de diseño? 
 
Marque con una X los tipos de profesionales vinculados. 
¿Globalmente, cuál es el salario de cada uno? (en Salarios Mínimos Legales Vigentes -SMLV-). 
 

Diseñadores Gráficos Diseñadores de Interiores Otras Profesiones 

Diseñadores de Modas Ingenieros Técnicos Tecnólogos 

Diseñadores Industriales Arquitectos Empíricos 

  
Gráfica y Tabla 5.1 Vinculación de diseñadores y otros profesionales para las actividades de diseño. 
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Gráfica y Tabla 5.2 Diseñadores y otros profesionales vinculados a las actividades de diseño. 
 
Gráfica y Tabla 5.3 Salarios de diseñadores y otros profesionales vinculados a las actividades de diseño. 
  
Pregunta 6. 
¿La Empresa dispone de computadores para uso exclusivo de las actividades de diseño? ¿Cuántos? 
  
Gráfica y Tabla 6.1 Computadores para las actividades de diseño. 
  
Gráfica y Tabla 6.2 Cantidad de computadores para las actividades de diseño. 
  
Pregunta 7. 
¿La empresa cuenta con software especializado para el desarrollo de las actividades de diseño? 
Marque con una X los más utilizados. ¿En qué porcentaje son utilizados? 
 

3dStudio Max Autocad Fireworks Inventor Rhinoceros 

Adobe Illustrator Catia Flash Mechanical Solid Edge 

Adobe 
Photoshop 

Corel Draw Freehand Microstation Solid Works 

Adobe Premier Dreamweaver In Design Pro Ingenier Otro: 

  
Gráfica y Tabla 7.1 Utilización de Software para actividades de diseño. 
  
Pregunta 8. 
¿Cuáles son las tecnologías más utilizadas para la producción en su empresa? 
¿En qué porcentaje? 
 

Herramientas manuales Equipos de CNC 

Máquinas - Herramientas Prototipado rápido 

Equipos automatizados Tecnología CAD-CAM-CAE 

Otra:  

  
Gráfica y Tabla 8.1 Tecnología utilizada para la producción. 
 
Pregunta 9. 
¿De las siguientes acciones de responsabilidad ambiental cuáles ha implementado o cumplido su 
empresa? 
 

Reciclaje interno Uso de materiales o componentes certificados ambientalmente 

Reciclaje hacia afuera Cumplimiento de metas de la política ambiental 

Política de gestión ambiental Diseño de productos y procesos para el ambiente 

Certificación ambiental Otra: 

Ninguna 
 

  
 
Gráfica y Tabla 9.1 Acciones de responsabilidad ambiental. 
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Pregunta 10. 
¿Cómo es la colocación porcentual de los productos de su empresa de acuerdo con los siguientes 
canales de distribución? 
 

Puntos de venta propios Distribuidores mayoristas 

Grandes superficies Comercializadores Internacionales 

Cadenas especializadas Venta directa 

Otro:  

  
Gráfica y Tabla 10.1 Canales de comercialización. 
  
 
Pregunta 11. 
¿Cómo es la distribución porcentual de sus ventas de acuerdo con los siguientes mercados geográficos? 
 

Mercado Local (su ciudad y proximidades) Mercado Nacional (Colombia) 

Países del Área Andina Centroamérica y el Caribe 

Estados Unidos y Canadá Unión Europea 

África - Asia – Oceanía  

  
Gráfica y Tabla 11.1 Mercados geográficos. 
  
Pregunta 12. 
¿Se le han presentado algunas de las siguientes implicaciones al atender mercados internacionales? 
 
 

Aumentar velocidad en innovación Vincular Profesionales en Diseño 

Reducir costos en producción Actualización, renovación tecnológica 

Ampliar infraestructura física Mejorar, ampliar el portafolio de productos 

Capacitar el Recurso Humano Certificar la organización y/o los productos 

 
 
Gráfica y Tabla 12.1 Implicaciones del mercado internacional. 
 
Pregunta 13. 
¿Considera que su empresa se preocupa por actualizar, sorprender o innovar? 
 
Gráfica y Tabla 13.1 Preocupación por innovar 
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Pregunta 14. 
¿Su empresa ha protegido desarrollos o creaciones propias? 
 

Si, ¿Cómo? No, ¿Cuál ha sido la principal razón? 

Patentes de invención No existen desarrollos o creaciones qué proteger 

Patentes de modelos de utilidad Desconocimiento del tipo de protección que existe 

Registros de Diseño Industrial Por razones de recursos y presupuesto 

Registros de marca No es un tema importante para la empresa 

Registros de lemas comerciales No es una acción útil para el desarrollo empresarial 

Derechos de autor Otra: 

 
Gráfica y Tabla 14.1 Protección de la propiedad intelectual. 
  
Gráfica y Tabla 14.2 Por qué no hay protección de la propiedad intelectual. 
  
Pregunta 15. 
¿Su empresa ha recibido apoyo por parte de alguna de las siguientes instituciones para el diseño y 
desarrollo de nuevos productos? ¿En qué grado de importancia? 
 

Colciencias Sistema / Programa Nacional de Diseño 

Proexport SENA 

Fomipyme Universidades 

Otra:  

  
Gráfica y Tabla 15.1 Apoyo institucional para diseño y desarrollo de productos. 
  
Pregunta 16. 
¿Quiénes son los principales encargados de las actividades de Diseño en su empresa? ¿Con qué 
dedicación? 
 

La Gerencia Empleados temporales por proyectos 

Un área específica de Diseño-Innovación Estudiantes en práctica 

Empleados de otras áreas de la empresa Otros: 

  
Gráfica y Tabla 16.1 Encargados de las actividades de diseño y desarrollo de productos en la empresa. 
  
Pregunta 17. 
¿Qué actividades desarrolla con mayor frecuencia el Área y/o las personas encargadas del diseño? 
¿Con qué de frecuencia? 
 

Conceptualización de Producto Diseño de material publicitario 

Diseño de Producto Diseño de herramental 

Desarrollo de producto Diseño de ambientes y decoración 

Desarrollo de empaques Diseño de puestos de trabajo 

Manejo de la imagen corporativa Construcción de documentación técnica 

Diseño de exhibidores, stands, material POP Otras: 

 
Gráfica y Tabla 17.1 Principales actividades de diseño en la empresa. 
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 Pregunta 18. 
¿Su empresa ha vinculado diseñadores profesionales? ¿Hace cuantos años contrató al primero de 
ellos? 
  
Gráfica y Tabla 18.1 Años de vinculación de diseñadores en las empresas. 
  
 
Pregunta 19. 
¿Qué le representa a su organización, tener diseñadores vinculados directamente? ¿En qué grado de 
importancia? 
 

Desarrollar productos y/o servicios nuevos Mejorar competitividad 

Mejorar la imagen institucional Ingresar a mercados internacionales 

Diferenciarse de la competencia Incrementar las utilidades 

Anticiparse a la tendencia y a la competencia Disminuir los costos 

Mejorar comunicación con clientes Aumentar los costos 

Mejorar comunicación con proveedores Otro: 

  
Gráfica y Tabla 19.1 Beneficios de vincular diseñadores en la empresa. 
  
Pregunta 20. 
Si aún NO ha vinculado diseñadores. ¿Cuál ha sido la razón?  
 

Presupuesto El aporte no es significativo 

Desconocimiento de la profesión No se necesita 

Perfil inadecuado para la empresa Otra: 

  
Gráfica y Tabla 20.1 Por que no se vinculan diseñadores. 
  
Pregunta 21. 
¿Su empresa ha contratado o contrata alguno de estos servicios de diseño externamente? ¿En general, 
con qué frecuencia? 
 

Conceptualización de Producto Diseño de material publicitario 

Diseño de Producto Diseño de herramental 

Desarrollo de producto Diseño de ambientes y decoración 

Desarrollo de empaques Diseño de puestos de trabajo 

Manejo de la imagen corporativa Construcción de documentación técnica 

Diseño de exhibidores, stands, material POP Otras: 

  
Gráfica y Tabla 21.1 Que servicios de diseño se contratan externamente. 
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Pregunta 22. 
Si contrata diseño externamente ¿Cuál es la razón? 
 

Costos Para recibir ideas externas 

No es una necesidad permanente 
Necesidad de servicios de diseño 

especializados 

Otra: 
 

  
Gráfica y Tabla 22.1 Por que se contrata diseño externamente. 
 

Pregunta 23. 
Si contrata diseño externamente. ¿Con quién contrata con mayor frecuencia? 
 

Empresas especializadas en diseño Profesionales independientes 

Estudiantes de diseño Otro: 

  
Gráfica y Tabla 23.1 Con quien se contrata diseño externamente. 
 

Pregunta 24. 
De los siguientes aspectos. ¿Cuáles considera indispensables para el buen desempeño de un 
diseñador? ¿En qué nivel de importancia? 
 

Conocimiento y manejo de software específico de diseño 

Capacidad para generar información técnica de productos y servicios 

Capacidad para desarrollar dibujos, maquetas, modelos, muestras y prototipos 

Conocimiento y capacidad para incorporar aspectos físicos y psicológicos de los consumidores en 
el diseño y desarrollo de productos y servicios 

Capacidad para controlar el impacto medioambiental y económico que puede generar un 
producto o servicio 

Conocimiento en empaques, sistemas de embalaje y transporte de productos 

Conocimiento de tecnologías, procesos de manufactura y materias primas 

Conocimiento para aplicar tendencias del diseño y la moda 

Conocimientos básicos de economía, administración y costos 

Conocimiento de mercadeo, comercialización y exhibición de productos 

Conocimiento de aspectos legales del diseño (normativa, patentes, etc.) 

Capacidad investigativa y de innovación 

Actitud creativa frente a la solución de problemas 

Capacidad para conducir, organizar y estructurar el trabajo en equipo 

Otro: 

  
Gráfica y Tabla 24.1 Aspectos fundamentales en la formación de los diseñadores, para los empresarios. 
  

Pregunta de la inscripción. 25. 
¿Su empresa pertenece a gremios o asociaciones empresariales? ¿Cuáles? 
 
Gráfica y Tabla 25.1 Vinculación a asociaciones empresariales. 
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Pregunta de la inscripción. 26. 
¿Con cuáles certificaciones cuenta su empresa actualmente? 
Gráfica y Tabla 26.1 Empresas con certificaciones. 
 
Los resultados de las encuestas son presentados en el Anexo 1 (numeral 1.3) y las conclusiones 
significativas en el capítulo 4. 
 

3.2.1.1.8. Análisis de Datos y resultados cuantitativos 

Una vez generadas las tablas de los totales (104) los asesores estadísticos presentaron los resultados 
en sesiones de trabajo a los investigadores de caracterización y al equipo del estudio para el proceso de 
construcción de la información, formulación de preguntas clave, identificación de los aspectos relevantes 
del tema estudiado, formulación de conclusiones y recomendaciones y desarrollo de los aportes para el 
análisis global del estudio.  

 
Es de señalar que un dato que se genera durante el proceso corresponde con aquellas empresas que 

ya no existen o han cambiado de sede.  
 
Las conclusiones tanto del estudio cuantitativo, como cualitativo y de oferta y demanda se presentan 

en el capítulo de conclusiones y lineamientos. 

3.2.2. Metodología Estudio de Caracterización Cualitativa 
 
El estudio de Caracterización Cualitativa es el segundo campo de trabajo del estudio. Buscó 

caracterizar la gestión estratégica de diseño en casos exitosos, variables de alto impacto positivo y 
negativo; modificaciones en procesos; mejores prácticas adoptadas; aspectos comerciales; cadenas de 
valor y ventajas competitivas identificables; y determinación de valor agregado en el producto. 
Adicionalmente, se consideraron la sostenibilidad ambiental y la propiedad intelectual como aspectos a 
trabajar.  

 
Al igual que en el estudio cuantitativo, se toman estos ámbitos del estudio como marco guía para la 

definición de una estructura base para las entrevistas que se planteó desde Campos de Trabajo, Aspectos 
Temáticos Guía, y las Áreas Temáticas propuestas. Así mismo, para establecer una base de análisis 
transversal. Algunas de las preguntas establecidas en el instrumento se diseñaron para explorar sobre 
aspectos definidos en el estudio cuantitativo y viceversa. 

 

3.2.2.1. Estrategia Para el Estudio Cualitativo 
 

Para el desarrollo de esta actividad se planteó la estrategia adelantada en el Proyecto Piloto de 
Capacitación en Diseño que desarrolló auditorías estratégicas de diseño en 1997 con Proexport. Allí, la 
metodología consideró entrevista directa de un experto con un funcionario de alto nivel de la empresa, 
siguiendo una guía y consignando la información en una ficha de registro que facilitó recolectar la 
información, luego permitió desarrollar el respectivo análisis y la posterior formulación de lineamientos, 
que para ese caso se plantearon como planes de acción para las empresas.  
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Como complemento, y sobre la base de que no se trata de una auditoría en diseño o de calidad 
propiamente dicha, se tomaron elementos metodológicos de las auditorias de calidad

4
, auditorías 

ambientales y de las auditorías estratégicas de diseño para formular el instrumento a usar en las 
entrevistas por parte de los profesores investigadores. Así, el instrumento de apoyo a la entrevista, como 
estrategia de captura de información directa, se desarrolló exclusivamente para este estudio, con el 
propósito de atender los ámbitos propuestos, ver Anexo 3 (numeral 3.2). 

 
La estrategia de desarrollo de la entrevista se basó en que cada uno de los ocho campos temáticos 

propuestos cubre varios aspectos del ámbito del estudio. De acuerdo con el Campo Temático general 
propuesto, el cual cuenta con una breve explicación de lo que se persigue con la indagación en esa área, 
se crearon Aspectos Temáticos Guía con una justificación, en cada una de las cuales se propusieron temas 
a desarrollar en la entrevista. Aunque dichas preguntas se plantearon contextualizadas a un campo 
temático en particular, los temas a desarrollar contienen preguntas de refuerzo o de contraste sobre un 
mismo asunto. Adicionalmente, las preguntas se enmarcaron en los ámbitos que se han definido para el 
estudio.  

 
Por la naturaleza de las preguntas, algunas de ellas pueden dar respuesta a uno o más ámbitos del 

estudio. Como referente para el entendimiento del instrumento para la entrevista, en el capítulo 3.2.2.1.1 
de este informe se ha incluido en las tablas una columna a la derecha en la que se incluyen los ámbitos 
que se han considerado en las preguntas.  

 

3.2.2.1.1. Etapas en el Estudio Cualitativo 
 

Para el desarrollo del estudio cualitativo se definieron las siguientes etapas: 
 

 Definición de las empresas a entrevistar. 
El universo para el Estudio Cualitativo estuvo conformado por todas las empresas ubicadas en las cinco 

ciudades a valorar. Para la selección de las empresas se aplicó un muestreo de juicio.  
 

El criterio de juicio se elaboró sobre la base de las diferentes áreas que conforman los intereses de 
evaluación recogidos en la guía de la entrevista5. La determinación de esos criterios se realizó tomando en 
consideración los criterios de los expertos del grupo de investigación. Para representar los matices 
presentes en las diferentes áreas en que se realizó la indagación se escogieron dos criterios trazadores de 
la situación: 

 

(1) Tipo de empresa (mediana, pequeña y micro) 
(2) Demanda u ofrece diseño 

De acuerdo con el objetivo, el equipo de trabajo determinó que estos criterios permiten asegurar que 
las empresas que los cumplan “representan” la variabilidad del comportamiento de la población en los 
puntos a analizar. La Tabla No. 1, con los criterios trazadores indica los diferentes parámetros de 
identificación de las empresas, según las categorías de interés en los atributos trazadores y como éstos 
atributos fueron categorizados para representar los extremos de su comportamiento. Para lograr una 
cobertura nacional en la información, las empresas se seleccionaron en todas las ciudades que fueron 
consideradas para participar en el estudio, es decir: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. 
La aplicación del criterio condujo a la necesidad de evaluar un mínimo de 42 empresas. 
  

                                                                    
4 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia, evaluarla objetivamente y determinar que el 

alcance de los criterios de la auditoría se completaron. ISO 190011:2002. Lineamientos para auditar Sistemas de Manejo de la 
Calidad y Ambientales. Términos y Definiciones. 

5 Ver Ficha de registro de información del estudio cualitativo. Anexo 3 (numeral 3.2). 
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Tabla No. 1. CRITERIOS TRAZADORES SEGÚN REGIÓN 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia. 
 
Empresas con comportamientos extremos en estos dos aspectos constituyen el criterio de juicio para 

la selección. Algunas combinaciones de los atributos en los criterios de juicio resultaron irrelevantes en la 
población y no fueron considerados en la identificación de las empresas (por ejemplo, la poca 
probabilidad de encontrar empresas medianas que ofertan diseño. Como se trata de identificar casos 
exitosos, solo en el evento poco probable de encontrar una empresa mediana que oferte diseño, sería 
entonces incluida para el análisis).  

 
La identificación de las empresas participantes en la investigación se realizó por el equipo de 

investigación tomando como base un listado de empresas con las características identificadas en el 
criterio de juicio. El listado se creó tomando como referencia: 1.El Directorio de Diseño creado por la 
revista Proyecto Diseño, 2. Las respuestas a la consulta que se desarrolló con todas las universidades del 
país que ofertan diseño y 3. Consulta al programa Universidad industria de la carrera de Diseño Industrial 
de la Universidad Nacional de Colombia. Este listado se solicitó a Universidades que ofrecen programas de 
diseño en Colombia, conjuntamente con una pequeña caracterización de referencia para proponer las 
empresas. En el Anexo 3 (numeral 3.3) se presenta el listado general de empresas seleccionas según 
tamaño, oferta y demanda, por ciudad-región. En la Tabla No 2. Se presenta la lista de empresas que se 
entrevistaron, según criterios trazadores y ciudades en las que se realizó el estudio. 

 
Tabla No. 2. EMPRESAS ENTREVISTADAS SEGÚN CRITERIOS TRAZADORES Y REGIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Pruebas de los instrumentos 

Una vez desarrollado el instrumento para la entrevista y antes de efectuarse con las 
empresas, se adelantaron pruebas de mesa que tenían como objetivo afinar el instrumento y 
entrenar a los profesores investigadores en su uso. A partir del resultado de las pruebas de mesa, 
el equipo de trabajo decidió no realizar más pruebas piloto e iniciar con las entrevistas según la 
muestra definida. El Anexo 3 (numeral 3.4) presenta el registro del recorrido según ciudad y 
profesor investigador. 

 

 Invitación a las empresas identificadas para participar en el estudio y confirmación de cita 

Una vez definida la muestra, se asignó dentro del grupo de trabajo a los profesores 
investigadores que deberán realizar la entrevista y se los programó. A cada empresa se le envió 
una invitación a participar, en la que se le informó que un profesor investigador le contactaría para 
acordar la cita para la entrevista. 

 
Cada profesor investigador, desde la coordinación y apoyo de la Dirección del proyecto, 

concretó la cita para la entrevista. Esta actividad se desarrolló en coordinación con el equipo de 
trabajo del componente cuantitativo del estudio, para que de manera conjunta se desarrollaran las 
actividades de entrevista y encuesta en las ciudades en las que se realizó el estudio. 

 

 Entrevista 
 

Una vez concretada la cita, cada profesor investigador visitó a la empresa y realizó la 
entrevista, para lo cual tenía como referencia la ficha de registro de información desarrollada para 
tal fin.  

 

 Correspondencia con las empresas. 
 

Luego de ser visitada, a cada empresa se le envió un correo el que se le agradeció su 
apoyo en la realización del estudio.  

 

 Informes de las Entrevistas 
 

Cada profesor investigador entregó a la Dirección del proyecto el informe de entrevista, 
siguiendo la estructura de la ficha de registro de información. Cada informe inicia con un resumen 
de la entrevista, con las conclusiones de los hallazgos de la entrevista y con referentes para la 
definición de lineamientos. 

 

 Análisis de Datos e Informe Final 
 

Una vez concluida la recogida de la información (ver Anexo 5, numeral 5.3) se presentaron los 
informes desarrollados luego de las entrevistas, se realizaron sesiones grupales, como mesas de trabajo, 
con los profesores investigadores y los asesores, en las cuales se discutieron las evidencias encontradas 
siguiendo los ámbitos del estudio

6
 que conforman cada una de las preguntas de la Guía de la Entrevista. 

Estas áreas fueron: 
  

                                                                    

6
 Para la comprensión de los ámbitos el estudio, el equipo de trabajo desarrolló un marco lógico de referencia para el desarrollo del  

estudio, la cual es presentada en el Anexo 7.  
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 Factores de Éxito 

 Innovación 

 Propiedad Intelectual 

 Sostenibilidad Ambiental 

 Variables de Alto Impacto Positivo y Negativo 

 Modificaciones en Procesos 

 Mejores Prácticas Adoptadas 

 Aspectos Comerciales 

 Cadenas de Valor 

 Ventajas Competitivas 
 

Tomando como pauta la Guía con los aspectos de interés de la entrevista, cada profesor investigador 
presentó la información que obtuvo en diferentes rondas temáticas; cada una de las rondas se dedicó 
respectivamente a cada una de las áreas. Un moderador fue elaborando categorías de respuesta cuya 
relevancia se analizó teniendo en cuenta su frecuencia y el valor de la propia evidencia. De esta manera, 
se detectaron las unidades o segmentos de información significativos. La información fue socializada, 
discutida y los criterios fueron unificados.  

 
El análisis de los datos obtenidos fue recogido por un relator que elaboró un informe con los 

elementos más destacados del análisis de los datos obtenidos. Posteriormente, los investigadores 
principales, dirigidos por el moderador, extrajeron los aspectos más relevantes de las evidencias 
identificadas en la discusión grupal de los datos obtenidos. 

 
Al igual que con el capítulo del estudio cuantitativo, las conclusiones del componente cualitativo son 

presentadas como base de soporte de los lineamientos definidos en el capítulo 4. 
 

 Estructura de la Ficha de Registro del Estudio 
 

Como se mencionó en el punto 3.2.2.1, para dar estructura a la entrevista y de acuerdo con los 
Ámbitos del Estudio, se definió un Campo Temático General a desarrollar que cuenta con una breve 
explicación de lo que se persigue con la indagación en esa área. Además, se crearon Aspectos Temáticos 
Guía con su respectiva justificación, en cada una de las cuales se propuso una serie de Temas de 
Referencia a considerar en la entrevista.  

 
En los temas a desarrollar se consideró la correspondencia con preguntas de refuerzo o de contraste 

sobre un mismo asunto, para confirmar respuestas sobre temas centrales del estudio. Dichas preguntas se 
enmarcaron en los ámbitos que se han planteado para el estudio.  

 
Es importante tener en cuenta que debido a la complejidad de los ámbitos previstos para la entrevista, 

algunas de las preguntas dieron respuesta a uno o más ámbitos del estudio.  
 

Así, la estructura de la ficha de registro de información del estudio por empresa se diseñó teniendo en 
cuenta: 

 

 Campos temáticos presentados como capítulos,  

 Objetivos de cada campo temático 

 Aspecto temático guía, que tiene como propósito orientar las preguntas 

 Explicación o justificación de la pregunta, y  

 Temas de referencia a desarrollar para dar respuesta a la preguntas, con ideas de refuerzo. 
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Adicionalmente, se incluye en la lista de campos temáticos presentada en este documento una 
columna en la que se presentan los ámbitos que se consideraron para la formulación de las preguntas,  los 
cuales fueron referencia para la elaboración del informe.  

 
Se debe tener en cuenta que en la columna de “Temas a Desarrollar en la Entrevista”, se destacan en 

negrita las palabras clave, y se han colocado en paréntesis y en cursiva, ideas de refuerzo como elementos 
base que sirvieron para orientar el diálogo durante las entrevistas. 

 
Es de resaltar que se ha incluido en las tablas que se generaron para los campos temáticos una 

columna a la derecha en la que se incluyen los ámbitos que se han considerado en las preguntas.  
 
El informe de cada entrevista presentado en la mesa de trabajo, consideró estas referencias para la 

definición de líneas comunes encontradas al comparar empresas. Para efectos de clasificación y 
organización de la información, se han asignado dos letras como identificadoras de cada aspecto así:  

 

 Factores de éxito (FE),  

 Innovación (IN),  

 Propiedad Intelectual (PI),  

 Sostenibilidad Ambiental (SA),  

 Variables de alto Impacto positivo y negativo (VI),  

 Modificaciones en Procesos (MP),  

 Mejores Prácticas adoptadas (BP), 

 Aspectos Comerciales (AC),  

 Cadenas de Valor (CV,) y  

 Ventajas Competitivas (VC). 
 

Así, La estructura de la Ficha de Registro de información para el estudio cualitativo comprendió: 
 

1. EMPRESA 
 

Objetivo: Registrar información sobre la empresa, como referente para desarrollar el estudio en los ámbitos 
propuestos. 

 

1.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
Objetivo: Confirmar y actualizar, si es el caso, la información de contacto de la empresa. 
 

1.2. DATOS GENERALES DE LAS PERSONAS DE CONTACTO 
Objetivo: Identificar funcionarios de alto nivel que estén en capacidad de tomar decisiones en los ámbitos del estudio 

y disponer de información para contacto con funcionarios de la empresa.  
 

1.3. HISTORIA DE LA EMPRESA 
Objetivo: Identificar factores de éxito desarrollados con el tiempo e identificar el potencial y oportunidades que ha 

tenido la empresa y la manera en que se han aprovechado. 

 
Factores de éxito (FE), Innovación (IN), Propiedad Intelectual (PI), Sostenibilidad Ambiental (SA), Variables de alto Impacto positivo y negativo (VI), Modificaciones en Procesos 

(MP), Mejores Prácticas adoptadas (BP), Aspectos Comerciales (AC), Cadenas de Valor (CV) y Ventajas Competitivas (VC). 
 

ASPECTO TEMÁTICO GUÍA EXPLICACIÓN / JUSTIFICACIÓN 
TEMAS A DESARROLLAR EN LA 

ENTREVISTA 

ÁMBITO 
DEL 

ESTUDIO 

1. Desarrollo la empresa 
desde sus inicios. 
Participación del diseño. 
 

Identificar factores de éxito en la 
historia de la empresa en donde el 
diseño haya participado. 
 

1. Hitos positivos y negativos en su 
desarrollo. Exponer razones. 

2. Como se da la relación evolución de la 
empresa y de los productos o servicios. 

3. Principales regiones o ciudades en las 
que vende sus productos y/o servicios. 

VI 
BP 
AC 
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2. Si exporta,  
Evolución de este proceso y 
orden de importancia según 
país (Cuándo comenzó). 
 
* Si Desarrolla proyectos de 
diseño internacionales, 
Evolución de este proceso y 
orden de importancia según 
país? (Cuándo comenzó). 

Identificar factores de éxito en el 
proceso exportaciones de la empresa en 
las que el Diseño tenga directa 
incidencia, o para caso de empresas que 
ofrecen diseño se busca identificar 
cómo se da el proceso de desarrollo de 
proyectos de diseño a nivel 
internacional.  
* NOTA: Es posible encontrar los dos 
casos. Direccionar la pregunta según el 
tipo de empresa. 

 

1. ¿Cuál es la proporción entre las 
exportaciones y las ventas internas? 

2. ¿Qué fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas detectan? 

3. ¿Identifica en el diseño un valor 
agregado en lo que exporta? 

4. ¿Desarrolla proyectos de diseño a nivel 
internacional? 

5. Si es así, ¿cómo se dio ese proceso? 

 

FE 
AC 
VI 
BP 

 
1.4. VINCULACIONES O ALIANZAS CON OTRAS EMPRESAS U ORGANIZACIONES 

Objetivo: Identificar la incidencia en factores de éxito y el potencial desarrollo de la empresa al establecer cooperación 
con otras empresas y organizaciones, y relacionarlas con el diseño. 

 
Factores de éxito (FE), Innovación (IN), Propiedad Intelectual (PI), Sostenibilidad Ambiental (SA), Variables de alto Impacto positivo y negativo (VI), Modificaciones en Procesos 

(MP), Mejores Prácticas adoptadas (BP), Aspectos Comerciales (AC), Cadenas de Valor (CV) y Ventajas Competitivas (VC). 

ASPECTO TEMÁTICO GUÍA EXPLICACIÓN / JUSTIFICACIÓN 
TEMAS A DESARROLLAR EN LA 

ENTREVISTA 

ÁMBITO 
DEL 

ESTUDIO 

1. Alianzas estratégicas 
relacionadas con diseño con 
otras empresas, 
organizaciones, gremios, 
asociaciones como un 
factor de apoyo al 
desarrollo de la empresa 

 

Identificar alianzas o vinculaciones en 
las que el diseño y la innovación hacen 
parte de la estrategia. 

 

1. ¿Con que organizaciones, empresas, 
asociaciones se encuentra vinculada o 
le gustaría estar vinculada la empresa? 

2. ¿Cuál es el nivel de formalidad de su 
alianza o vinculación? 

3. ¿Ha pensado en suspender alguna 
alianza? 

4. ¿Existe alguna relación de diseño con 
las organizaciones con las que se 
encuentra aliada o vinculada? 

5. Si es así, ¿cómo se dio ese proceso? y 
¿por qué? 

 

FE 
VI 
BP 
AC 
VC 

 

 
 
2. NEGOCIO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Objetivo: identificar las áreas de mayor rentabilidad de la empresa, su proyección en el mercado y la relación entre el 
tipo de negocio, la estructura organizacional de la empresa y el diseño. 

 
 

2.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO Y POSICIONAMIENTO 
Objetivo: Identificar dónde se ubica la empresa en el contexto de su negocio. 

 
Factores de éxito (FE), Innovación (IN), Propiedad Intelectual (PI), Sostenibilidad Ambiental (SA), Variables de alto Impacto positivo y negativo (VI), Modificaciones en Procesos 

(MP), Mejores Prácticas adoptadas (BP), Aspectos Comerciales (AC), Cadenas de Valor (CV) y Ventajas Competitivas (VC). 

ASPECTO TEMÁTICO GUÍA EXPLICACIÓN / JUSTIFICACIÓN TEMAS A DESARROLLAR EN LA ENTREVISTA 
ÁMBITO 

DEL 
ESTUDIO 

1. Visión de la empresa en 
relación con la 
competencia 

 

Identificar ventajas competitivas 
de la empresa que se relacionen 
con diseño e innovación. 

 

1. ¿Cómo se promociona la empresa? (medios) 
2. ¿Con que negocios obtiene la mayor utilidad? 

(razones) 
3. ¿Sabe que opinan los clientes de su empresa? 

(¿cómo lo sabe?) 
4. ¿Qué deficiencias cree que tiene la empresa 

para posicionarse mejor en el mercado? 
 

FE 
VI 
BP 
AC 
VC 
IN 
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2.2. IDENTIDAD DE LA EMPRESA Y COMUNICACIÓN 

Objetivo: Identificar como desea posicionar la empresa y cómo proyecta su imagen. 
 

Factores de éxito (FE), Innovación (IN), Propiedad Intelectual (PI), Sostenibilidad Ambiental (SA), Variables de alto Impacto positivo y negativo (VI), Modificaciones en Procesos 
(MP), Mejores Prácticas adoptadas (BP), Aspectos Comerciales (AC), Cadenas de Valor (CV) y Ventajas Competitivas (VC). 

ASPECTO TEMÁTICO GUÍA EXPLICACIÓN / JUSTIFICACIÓN TEMAS A DESARROLLAR EN LA ENTREVISTA 
ÁMBITO 

DEL 
ESTUDIO 

1.  Formas en que se 
presenta  la empresa 

 

Se busca identificar estrategias que 
trabaja la empresa para 
promocionarse y verificar si 
protege algunas de ellas. 
(Propiedad intelectual, por 
ejemplo para marcas). 

 

1. ¿Qué canales utiliza para promocionar la 
empresa? 

2. ¿Cómo maneja o manejaría el concepto de 
Marca? 

3. ¿Dónde usa la imagen, lemas de la 
empresa? (fachada, vehículos, folletos, etc.) 

4. ¿Cómo maneja lemas comerciales? 
5. ¿Cuál es la visión futura de la empresa? 

(¿mantendrá o cambiará la imagen actual?) 
6. ¿Considera al producto (los servicios*) y/o 

empaque como parte de identidad de la 
empresa? (¿son estratégicos?) 
* Para empresas que ofertan diseño 

FE 
VI 
BP 
AC 
VC 
IN 

 

2. Estrategias que usa para 
proteger sus productos e 
imagen 

 

Se busca identificar buenas 
prácticas de protección de la 
propiedad intelectual. Refuerza la 
primer pregunta de 2.2. Busca 
identificar el rol del diseñador en 
esta actividad. 

 
 

1. ¿Protege sus productos (diseños) y demás 
aspectos asociados con registros de marca, 
patentes, o derechos de autor? 

2. ¿Considera que la protección de la 
propiedad intelectual es un proceso 
sencillo? 

3. ¿Sabe que se protege y el alcance de la 
protección? (Patente de invención, patente 
de modelo de Utilidad, Registro de Diseño 
industrial, Registro de marcas, registro de 
lemas comerciales, derechos de autor) 

4. ¿Existe algún responsable por esta actividad 
de protección? 

5. ¿Ha tenido alguna distinción o 
reconocimiento?, si es así ¿lo ve cómo algo 
que contribuye a su imagen? (distinciones 
en diseño, innovación, ¿qué intangibles 
hacen parte de la identidad de la empresa, 
diseño?, ¿ los protege?). 

 

3. Estrategias ambientales y 
de calidad como parte de 
la imagen de la empresa 

 

Identificar buenas prácticas de 
aseguramiento de la calidad y de 
protección del medio ambiente en 
las que el diseño  y la innovación 
sean partícipes.   
 

1. ¿Cree que la responsabilidad ambiental y 
social de la organización puede ser un factor 
de imagen positiva para la empresa que 
ayuda a su competitividad? 

2. Hablando de sistemas de Gestión:  ¿Es 
importante para la empresa contar con 
Sistema de Calidad? (¿el diseño está 
incluido en el sistema?) 

3. ¿Es la certificación de calidad una exigencia 
del mercado? (sellos ambientales, comercio 
justo, responsabilidad social corporativa) 

4. ¿Es importante para la empresa contar con 
Sistema de Manejo Ambiental? (¿el diseño 
está incluido en el sistema?) 

5. ¿Por qué considera o no  importante estar 
certificado en sistemas de manejo 
ambiental y/o de calidad? 

SA 
BP 
CV 
VI 

MP 
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2.3. INNOVACIÓN Y DISEÑO COMO PARTE DEL NEGOCIO 

Objetivo: identificar la relación entre la visión, la misión de la empresa y el concepto del negocio en relación con la 
innovación y el diseño. 

 
Factores de éxito (FE), Innovación (IN), Propiedad Intelectual (PI), Sostenibilidad Ambiental (SA), Variables de alto Impacto positivo y negativo (VI), Modificaciones en Procesos 

(MP), Mejores Prácticas adoptadas (BP), Aspectos Comerciales (AC), Cadenas de Valor (CV) y Ventajas Competitivas (VC). 

ASPECTO TEMÁTICO GUÍA EXPLICACIÓN / JUSTIFICACIÓN 
TEMAS A DESARROLLAR EN LA 

ENTREVISTA 

ÁMBITO 
DEL 

ESTUDIO 

1. Visión de la innovación en 
la empresa,  su proceso y 
relación con la 
competencia 

Se busca identificar como entiende la 
empresa la innovación y el diseño como 
factor de éxito frente a la competencia. 

1. ¿Por qué se puede considerar como 
empresa innovadora / VENTAJAS Y/O 
INCONVENIENTES? 

2. ¿Son los productos tradicionales o los 
nuevos en los que obtiene mayor 
utilidad? 

3. ¿Por qué  si o no, cree que el diseño y 
la innovación son aspectos que lo 
hacen fuerte frente a la competencia? 

4. ¿Quiere que sus clientes lo reconozcan 
como innovador? 

5. ¿Qué deficiencias cree que tiene la 
empresa para posicionarse mejor en el 
mercado? ¿Procesos?, ¿nuevos 
productos? 

6. ¿Ha identificado ventajas o 

inconvenientes en el desarrollo de sus 
procesos  de innovación? 

 

FE 
VI 
BP 
VC 
IN 

 

2. Relación entre innovación 
y diseño 

 

Identificar como trabaja y compromete 
la empresa la innovación y el diseño 
como factores de éxito estratégicos. 
 

 

1. ¿Existe Visión, Misión, Objetivos y 
Metas  en los que diseño e innovación 
estén incluidos? (¿los tiene 
documentados? / ¿vale la pena 
tenerlos documentados?). 

2. ¿Qué función cumplen los productos 
(Servicios*) de su portafolio? (catálogo 
físico / digital / lideres, seguidores). 

3. ¿Cuál (cuales) de sus productos (o 
servicios) es (son) el(los)  más 
vendido(s) y en su criterio cual es la 
razón de su éxito comercial? 

4. ¿Tiene consolidado un plan estratégico 
de negocio? (¿diseño e innovación se 
encuentran en el plan? / líder o 
seguidor). 

5. ¿Es la innovación y/o el diseño un 
factor estratégico? ¿Tiene alguna 
forma de medir el alcance de cada 
uno? (Indicadores).3 

 

BP 
AC 
FE 
IN 

3. Hacia ser empresa de 
clase mundial. 
Conveniencia. 

 

Identificar indicadores de Clase Mundial 
según criterios de la empresa. 

1. ¿Qué indicadores cree que son los que 
identifican a una empresa como de 
Clase Mundial? 

2. ¿Son el diseño y la innovación 
componente importante en ese 
objetivo? 

3. ¿Cree que es fácil mantenerse en el 
nivel de clase mundial? ¿Por qué? 

4. ¿Cree que tiene indicadores de 
empresa de clase mundial?, o ¿se 
encuentra en un sector de clase 
mundial? 

 

BP 
IN 
AC 
CV 
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ASPECTO TEMÁTICO GUÍA EXPLICACIÓN / JUSTIFICACIÓN 
TEMAS A DESARROLLAR EN LA 

ENTREVISTA 

ÁMBITO 
DEL 

ESTUDIO 

4. Nivel de posicionamiento 
del diseño en la empresa 

 

Identificar la posición estratégica del 
diseño dentro de la organización. 
 

1. ¿En donde se ubica el diseño en el 
organigrama? ¿Está explicito o 
integrado a otras funciones? (solicitar 
copia de Organigrama, si no hacer 
esquema). 

2. ¿Cómo se dan las relaciones inter e 
intra de diseño en la organización? 
Incluido si se contrata. (relaciones con 
otras unidades de la empresa en el 
proceso de diseño) 

3. ¿Cómo se ha posicionado el diseño en 
el nivel en que se encuentra en la 
organización? 

4. ¿Considera que donde se encuentra 
ubicado el diseño contribuye 
eficazmente al éxito de la 
organización? 

5. ¿Dentro de la organización (la 
empresa) cómo se fomenta el proceso 
de innovación en producto (o en 
prestación de servicios de diseño) en la 
empresa? 

 

IN 
BP 
CV 
FE 

 

 

3. ESTRUCTURA PRODUCTIVA 
Objetivo: Identificar debilidades y fortalezas, así como posibilidades de evolución de los procesos y selección de 

materiales desde la relación entre el diseño, la innovación y la producción.  
 
 

3.1. TECNOLOGÍAS Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
Objetivo: Identificar la relación entre el diseño como promotor de desarrollo de medios de producción en función de 

los productos mejorados o nuevos productos y/o servicios. 
 

Factores de éxito (FE), Innovación (IN), Propiedad Intelectual (PI), Sostenibilidad Ambiental (SA), Variables de alto Impacto positivo y negativo (VI), Modificaciones en Procesos 
(MP), Mejores Prácticas adoptadas (BP), Aspectos Comerciales (AC), Cadenas de Valor (CV) y Ventajas Competitivas (VC). 

ASPECTO TEMÁTICO GUÍA EXPLICACIÓN / JUSTIFICACIÓN TEMAS A DESARROLLAR EN LA ENTREVISTA 
ÁMBITO 

DEL 
ESTUDIO 

1. Nivel tecnológico con el 
que cuenta la empresa en 
el área de producción  

Se busca identificar la relación eficaz 
de los medios de producción/medios 
para y de diseño y en diseño y la 
innovación. 

 

1. ¿Ha identificado campos en los que una 
mejora en tecnología favorece su 
competitividad? (¿invertiría?) 

2. ¿Su capacidad instalada es subutilizada o 
desborda la capacidad nominal? 

3. ¿Subcontrata procesos? ¿Cuáles y por 
qué? ¿Qué tipo de nivel tecnológico 
subcontrata? (¿lo hace por: tecnología o 
rentabilidad?) 

4. ¿Ha innovado en procesos, resultado de 
un nuevo desarrollo en producto? 

5. ¿Es la forma de transformación de las 
materias un “know how” factor de éxito? 

6. ¿Usa tecnologías avanzadas en diseño, 
desarrollo y producción? 

7.  

FE 
MP 
VI 
BP 

 

 
  



 

 

Informe Final 40 

 

 

 

 
3.2. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN TÉCNICA DEL MERCADO 

 
Objetivo: identificar el nivel de uso de los medios de producción (de diseño) y de los materiales, para conocer niveles 

de adecuación o limitaciones. 
 
 

Factores de éxito (FE), Innovación (IN), Propiedad Intelectual (PI), Sostenibilidad Ambiental (SA), Variables de alto Impacto positivo y negativo (VI), Modificaciones en Procesos 
(MP), Mejores Prácticas adoptadas (BP), Aspectos Comerciales (AC), Cadenas de Valor (CV) y Ventajas Competitivas (VC). 

ASPECTO TEMÁTICO GUÍA EXPLICACIÓN / JUSTIFICACIÓN TEMAS A DESARROLLAR EN LA ENTREVISTA 
ÁMBITO 

DEL 
ESTUDIO 

1. Capacidad de producción y 
los materiales  como 
aspectos clave de éxito 

 

Identificar la relación eficaz de los 
medios de producción/medios para y 
de diseño y los recursos como 
indicadores de “clase mundial” de 
éxito. 

1. ¿Cómo son los tiempos de desarrollo de 
un nuevo producto (servicio) y de sus 
procesos de producción?  

2. ¿Se trabajan turnos, horas extras? 
3. ¿Cómo están organizados los flujos de 

producción (diseño*)? 
4. ¿Tiene garantía de suministro de 

materiales o cuenta con materiales 
alternos? 

5. ¿Puede incidir en especificaciones de 
nuevos equipos o de materiales? 

6. ¿Qué deficiencias tienen los medios de 
producción que emplea y los materiales 
que usa? 

 
 

FE 
MP 
VI 
BP 
IN 

 

2. Relación de las demandas 
de mercado y las 
tecnologías que emplea 
para atenderlas 

 

Identificar la relación eficaz de los 
medios de producción/medios para y 
de diseño, y la identificación de 
demandas o requerimientos del 
mercado y clientes. 

 

1. ¿Qué sabe de los medios que emplea la 
competencia en diseño, producción y 
materiales? 

2. ¿Utiliza componentes o partes 
estandarizadas que pueden emplearse en 
otros productos, nuevos productos, otros 
diseños, nuevos diseños? 

3. ¿Si los tiene, cuales son los criterios de 
estandarización? 

4. ¿Cómo maneja la estandarización en 
empaque o embalajes o en sistemas de 
entrega y/o presentación de proyectos? 

5. ¿Ha considerado atender a demandas del 
mercado de productos con componentes 
/características ambientales? 

 

FE 
MP 
CV 
VC 

 

3. Acciones  ambientales en 
diseño y producción 

 

Se busca identificar aspectos 
ambientales clave, como factor de 
éxito y de competitividad. 

1. ¿Emplea materiales convencionales o de 
alta tecnología?  

2. ¿Considera aspectos ambientales en la 
selección del material? (¿se requieren 
materiales certificados ambientalmente?) 

3. ¿Se diseña para hacer uso racional de los 
materiales y procesos? 

4. ¿Cómo maneja los residuos, el reciclaje o 
la contaminación causada por sus medios 
de producción? 

5. ¿Maneja procedimientos operativos para 
diseño, dibujo, prototipado o modelado 
desde dinámicas de diseño para el 
ambiente? 

 

MP 
AC 
SA 
BP 
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4. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE DISEÑO 
Objetivo: Identificar debilidades niveles y estrategias de toma de decisiones relacionadas con optimizar mejoras o 

nuevos diseños de productos. 
 

4.1. NIVEL ESTRATÉGICO 
Objetivo: Identificar la capacidad de gestión de diseño y como éste se instala en la cultura de la organización. 

 
 

Factores de éxito (FE), Innovación (IN), Propiedad Intelectual (PI), Sostenibilidad Ambiental (SA), Variables de alto Impacto positivo y negativo (VI), Modificaciones en Procesos 
(MP), Mejores Prácticas adoptadas (BP), Aspectos Comerciales (AC), Cadenas de Valor (CV) y Ventajas Competitivas (VC). 

 
ASPECTOS TEMÁTICOS GUÍA EXPLICACIÓN / JUSTIFICACIÓN TEMAS A DESARROLLAR EN LA 

ENTREVISTA 
ÁMBITO DEL 

ESTUDIO 

1. El diseño en el plan 
estratégico de la 
empresa. 

 

Identificar aspectos estratégicos de 
apoyo a acciones de diseño 

 

1. ¿Existe un plan estratégico en la 
empresa?  

2. ¿Quién toma la decisión final de 
diseño en la empresa? (nivel 
profesional) 

3. ¿Qué modalidades de diseño 
maneja y/o contrata? (¿cómo 
contacto al diseñador?)  

4. ¿Existe un manual de imagen 
corporativa de la empresa? (¿quién 
es responsable por su manejo?) 

5. ¿Qué debilidades y fortalezas 
encuentra en los diseñadores que 
contrata? 

FE 
MP 
VI 
BP 
CV 

 

 
4.2. NIVEL TÁCTICO 

Objetivo: Identificar como se coordina y hace seguimiento del diseño en las etapas del ciclo del producto. 
 
 

Factores de éxito (FE), Innovación (IN), Propiedad Intelectual (PI), Sostenibilidad Ambiental (SA), Variables de alto Impacto positivo y negativo (VI), Modificaciones en Procesos 
(MP), Mejores Prácticas adoptadas (BP), Aspectos Comerciales (AC), Cadenas de Valor (CV) y Ventajas Competitivas (VC). 

 

ASPECTOS TEMÁTICOS GUÍA EXPLICACIÓN / JUSTIFICACIÓN TEMAS A DESARROLLAR EN LA 
ENTREVISTA 

ÁMBITO DEL 
ESTUDIO 

1. Responsabilidades de 
diseño en la empresa 

 

Identificar aspectos operativos que 
soporten acciones eficaces de diseño. 

 

1. ¿Cómo se planifican y organizan 
los proyectos en la empresa?  

2. ¿Existe un responsable? 
3. ¿Cómo es el proceso para un 

nuevo producto/servicio? 
4. ¿Se definen especificaciones de 

diseño? 
5. ¿Quién(es) aprueba(n) un 

proyecto? 
6. ¿Se realizan comprobaciones? 

(¿Fueron realizadas según normas 
técnicas?) ¿Las realiza la misma 
empresa o las contrata? 

8.  

FE 
MP 
BP 
CV 

 

 
4.3. NIVEL EJECUTIVO 

Objetivo: Identificar la correspondencia entre planeación y ejecución 
 
 

Factores de éxito (FE), Innovación (IN), Propiedad Intelectual (PI), Sostenibilidad Ambiental (SA), Variables de alto Impacto positivo y negativo (VI), Modificaciones en Procesos 
(MP), Mejores Prácticas adoptadas (BP), Aspectos Comerciales (AC), Cadenas de Valor (CV) y Ventajas Competitivas (VC). 

 

ASPECTOS TEMÁTICOS GUÍA EXPLICACIÓN / JUSTIFICACIÓN TEMAS A DESARROLLAR EN LA 
ENTREVISTA 

ÁMBITO DEL 
ESTUDIO 

1. Espacios para el diseño. 
Físicos y en la 
organización. 

 

Identificar responsabilidades y 
responsables de diseño a nivel 
ejecutivo. 
Identificar la historia de ese proceso. 

1. ¿Cuántos profesionales conforman 
el departamento de diseño?  

2. ¿Utiliza otros recursos para el 
desarrollo de proyectos de diseño? 

FE 
MP 
VI 
BP 
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ASPECTOS TEMÁTICOS GUÍA EXPLICACIÓN / JUSTIFICACIÓN TEMAS A DESARROLLAR EN LA 
ENTREVISTA 

ÁMBITO DEL 
ESTUDIO 

 (Programas externos, oficinas de 
diseño, universidades, industrias, 
organizaciones de gobierno, ONGs). 

3. ¿Con qué recursos cuenta para el 
desarrollo de proyectos de diseño? 
(Software, talleres, equipos 
especializados de computo) ¿el 
software especializado es costoso? 

4. ¿Cómo se relaciona con otros 
departamentos o instancias de la 
empresa? 

5. ¿Cómo controla que lo que se 
diseña es lo que se produce? 

CV 
 

 
 

5. MERCADO Y ASPECTOS COMERCIALES 
Objetivo: Conocer el nivel de integración e incorporación de diseño como variable en la estrategia de mercado de la 

organización.  

 
5.1. CLIENTES 

Objetivo: Identificar en qué forma se acerca la organización a sus clientes para entender sus necesidades y 
requerimientos. Identificación real de las expectativas del mercado. 

 
Factores de éxito (FE), Innovación (IN), Propiedad Intelectual (PI), Sostenibilidad Ambiental (SA), Variables de alto Impacto positivo y negativo (VI), Modificaciones en Procesos 

(MP), Mejores Prácticas adoptadas (BP), Aspectos Comerciales (AC), Cadenas de Valor (CV) y Ventajas Competitivas (VC). 

ASPECTOS TEMÁTICOS GUÍA EXPLICACIÓN / JUSTIFICACIÓN TEMAS A DESARROLLAR EN LA 
ENTREVISTA 

ÁMBITO 
DEL 

ESTUDIO 

1. Perfil de sus clientes 
principales 

 

Identificar el nivel de acercamiento de 
la organización y sus clientes como 
factor de éxito. 

 

1. ¿Qué estrategias emplea para 
mantener a sus clientes?  

2. ¿Cómo identifica requerimientos de 
los clientes en escenarios nacionales 
o internacionales? 

3. ¿Cómo explora la empresa nuevos 
mercados o clientes? 

4. ¿Ha intentado explorar nuevos 
mercados? 

5. ¿Qué tipo clientes considera que 
prefieren sus productos y/o servicios? 

6. ¿Qué móvil cree que tienen los 
clientes para llegar a sus productos 
y/o servicios? 

 
 

FE 
AC 
MP 
VI 
BP 
CV 

 

 
5.2. MÉTODOS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN 

Objetivo: Identificar deficiencias, dificultades, ventajas, oportunidades en el proceso de comercialización, promoción 
de productos y/o servicios que pueden ser resueltos con diseño. 

 
Factores de éxito (FE), Innovación (IN), Propiedad Intelectual (PI), Sostenibilidad Ambiental (SA), Variables de alto Impacto positivo y negativo (VI), Modificaciones en Procesos 

(MP), Mejores Prácticas adoptadas (BP), Aspectos Comerciales (AC), Cadenas de Valor (CV) y Ventajas Competitivas (VC). 

ASPECTOS TEMÁTICOS GUÍA EXPLICACIÓN / JUSTIFICACIÓN TEMAS A DESARROLLAR EN LA 
ENTREVISTA 

ÁMBITO DEL 
ESTUDIO 

1. Estrategia, desde el punto 
de vista del diseño, para  
lanzar productos y/o 
servicios al mercado y 
valoración de la 
competencia en este 
sentido 

 

Identificar la participación eficaz del 
diseño en el desarrollo y puesta al 
mercado de productos y/o servicios y su 
relación con la competencia. 
 

1. ¿Cuenta con una estrategia de 
promoción? (¿qué canales utiliza?) 
Pregunta de verificación 

2. ¿Cómo se relaciona el componente 
de mercadeo de la organización 
con el diseño? 

3. ¿Conoce a sus competidores y que 
valora de ellos? 

FE 
AC 
MP 
VI 
BP 
CV 
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ASPECTOS TEMÁTICOS GUÍA EXPLICACIÓN / JUSTIFICACIÓN TEMAS A DESARROLLAR EN LA 
ENTREVISTA 

ÁMBITO DEL 
ESTUDIO 

4. ¿Tiene registro de observaciones, 
devoluciones, reclamos de sus 
productos y/o servicios? (¿cómo lo 
maneja?) 

5. ¿Posee una base de datos 
organizada de sus clientes? (¿cómo 
y para que la maneja?) 

 
 

 
 
6. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

Objetivo: Conocer de la forma más detallada posible aspectos relacionados con los productos y/o servicios que ayuden 
a identificar indicadores de éxito en estos.  

 
6.1 CARTERA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

Objetivo: Identificar en qué forma la empresa tiene organizada su información de productos y servicios y cómo la 
analiza para definir acciones estratégicas de diseño. 

 
 
 

Factores de éxito (FE), Innovación (IN), Propiedad Intelectual (PI), Sostenibilidad Ambiental (SA), Variables de alto Impacto positivo y negativo (VI), Modificaciones en Procesos 
(MP), Mejores Prácticas adoptadas (BP), Aspectos Comerciales (AC), Cadenas de Valor (CV) y Ventajas Competitivas (VC). 

ASPECTOS TEMÁTICOS GUÍA EXPLICACIÓN / JUSTIFICACIÓN TEMAS A DESARROLLAR EN LA ENTREVISTA ÁMBITO DEL 
ESTUDIO 

1. Organización de la 
información relacionada 
con sus productos y/o 
servicios 

 

Identificar el nivel organización 
de la información sobre los 
productos como herramienta de 
análisis para mejora de los 
productos y/o servicios o la 
creación de nuevos. 
 

1. ¿Tiene organizadas y clasificadas sus líneas 
de productos y o servicios? (¿cómo? 
Tiempo en el mercado, son exitosos)  

2. ¿Qué productos valora por su diseño y qué 
relación puede tener con el éxito 
comercial? 

3. ¿Cuáles son los mayores atributos de 
diseño y las deficiencias que tienen sus 
productos y/o servicios? 

4. ¿Genera distinciones de diseño en lo que 
exporta?/ ¿diseña internacionalmente y lo 
que comercializa?/ ¿ofrece  a nivel local? 

5. ¿Cómo han evolucionado sus 
productos/servicios en cuanto a diseño y 
ventas? 

7.  

FE 
AC 
MP 
VI 
BP 
CV 

 

 
6.2 USUARIOS 

Objetivo: Identificar en qué forma se percibe dentro y fuera de la empresa al usuario y/o cliente, como componente 
de análisis para el diseño y factor de éxito. 

 
Factores de éxito (FE), Innovación (IN), Propiedad Intelectual (PI), Sostenibilidad Ambiental (SA), Variables de alto Impacto positivo y negativo (VI), Modificaciones en Procesos 

(MP), Mejores Prácticas adoptadas (BP), Aspectos Comerciales (AC), Cadenas de Valor (CV) y Ventajas Competitivas (VC). 
ASPECTOS TEMÁTICOS GUÍA EXPLICACIÓN / JUSTIFICACIÓN TEMAS A DESARROLLAR EN LA ENTREVISTA ÁMBITO DEL 

ESTUDIO 

1. Proceso de compra o 
adquisición de sus 
productos y/o servicios 

 

Identificar quién realmente 
determina o toma la decisión de 
compra o adquisición de 
servicios y/o productos. 

 

1. ¿Cómo evalúa que los productos y/o 
servicios responden a las  demandas o 
requerimientos de diseño? 

2. ¿Qué importancia asigna al empaque o la 
forma de presentación de los proyectos? 

3. ¿El producto y o servicio requiere atención 
posventa y/o luego de prestado el 
servicio? 

4.  

FE 
AC 
MP 
VI 
BP 
CV 
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7. INNOVACIÓN Y DISEÑO 
Objetivo: Conocer de la forma más detallada posible el nivel de compromiso con la innovación de la empresa,  su 

relación con indicadores de éxito y con indicadores de empresa de clase mundial. 

 
7.1 EL MARCO DE LAS NORMAS Y LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

Objetivo: Identificar en qué forma está organizada la empresa para facilitar procesos de innovación 

 
Factores de éxito (FE), Innovación (IN), Propiedad Intelectual (PI), Sostenibilidad Ambiental (SA), Variables de alto Impacto positivo y negativo (VI), Modificaciones en Procesos 

(MP), Mejores Prácticas adoptadas (BP), Aspectos Comerciales (AC), Cadenas de Valor (CV) y Ventajas Competitivas (VC). 

ASPECTOS TEMÁTICOS GUÍA EXPLICACIÓN / 
JUSTIFICACIÓN 

TEMAS A DESARROLLAR EN LA ENTREVISTA ÁMBITO DEL 
ESTUDIO 

1. Organización de la 
empresa para integrar 
procesos de innovación 

 

Identificar relaciones 
jerárquicas, transversales, 
indisciplinaras, 
interdisciplinarias que se 
enmarquen en procesos de 
innovación. 

5. ¿Considera la legislación ambiental nacional 
e internacional en el desarrollo o mejoras de 
nuevos productos y/o procesos? (¿cuál?) 

6. ¿Considera normas o regulaciones 
nacionales y/ o internacionales relacionadas 
con productos y/o servicios – Seguridad, 
transporte? (¿qué organizaciones le apoyan 
o conoce que le puedan apoyar en este 
proceso?) 

7. ¿Conoce qué puede y qué debería proteger, 
Incluso antes de comenzar a diseñar un 
nuevo producto? (¿anticipa la decisión de 
protección de la propiedad intelectual desde 
el diseño?) 

8. ¿Confía en las normas y políticas 
colombianas de protección de la propiedad 
intelectual? ¿En las internacionales? ¿Sabe 
cómo funciona eso de la protección de la 
propiedad  intelectual en otros países? 

9. ¿Participa en concursos? 
8.  

FE 
AC 
MP 
VI 
BP 
CV 
SA 
PI 
 

2. Innovación como un 
factor de éxito 
 
 

Se busca identificar el nivel de 
compromiso de la empresa 
con la innovación. 
 
 

Preguntas de verificación (refuerzo): 
1. ¿Cree que otros han tomado ideas o 

desarrollos de la empresa y los han 
explotado sin su autorización? 

2. ¿Cree que ha tomado ideas o desarrollos de 
otros involuntariamente y los ha explotado? 

3. ¿Cree que la empresa ha introducido al 
mercado diseños o conceptos innovadores 
(cuales)? 

4. ¿Cree que los inventos o desarrollos propios 
son una ventaja competitiva? 

5. ¿Considera el proceso de innovación algo 
costoso en tiempo y dinero? (de largo plazo) 

PI 
VC 
CV 
AC 
BP 

3. Fomento y apoyo al  
desarrollo de la 
innovación 

Se busca identificar estrategias 
con que cuente la organización 
para fomentar la innovación. 
 

1. ¿Conoce como encontrar apoyo financiero 
en iniciativas potencialmente innovadoras? 

2. ¿En qué porcentaje del valor de las ventas 
invierte en investigación e innovación? (¿por 
qué si o por qué no)? 

3. ¿Esta o ha estado dispuesto a probar, 
arriesgar, a encaminarse por el camino de la 
innovación de una manera sostenible? 

4. ¿Ha intentado trabajar en proyectos de 
productos y/o servicios con universidades? 

5. ¿Asiste a ferias nacionales y/o 
internacionales? (¿qué busca?) 

6. ¿Considera que una política nacional de 
diseño puede aportar al desarrollo de 
iniciativas innovadoras y de fomento al 
desarrollo empresarial a través del diseño? 

7. ¿Identifica en el diseño un camino para 
mejorar su competitividad? 

IN 
BP 
VC 
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8. CONSIDERACIONES FINALES 
 

Objetivo: Conocer aspectos de interés, en relación con factores de éxito, que no se consideraron en la entrevista pero 
que han surgido en su desarrollo.  

 

Factores de éxito (FE), Innovación (IN), Propiedad Intelectual (PI), Sostenibilidad Ambiental (SA), Variables de alto Impacto positivo y negativo (VI), Modificaciones en Procesos 
(MP), Mejores Prácticas adoptadas (BP), Aspectos Comerciales (AC), Cadenas de Valor (CV) y Ventajas Competitivas (VC). 

ASPECTOS TEMÁTICOS GUÍA EXPLICACIÓN / JUSTIFICACIÓN TEMAS A DESARROLLAR EN LA 
ENTREVISTA 

ÁMBITO DEL 
ESTUDIO 

1. ¿Qué le gustaría agregar 
en relación con factores 
de éxito que vale 
destacar como un 
atributo de su 
organización? 

Identificar particularidades de la 
empresa que no se consideraron en la 
entrevista, que pueden ser tomados 
como parte de los lineamientos. 

 

 

 
En resumen, las entrevistas se desarrollaron considerando lo siguiente: 
 

Campos temáticos:   8 
Aspectos Temáticos Guía:  26. Cada una con hasta 7 referentes temáticos para desarrollar.  
Total de referentes temáticos:  131 
Promedio de temas de referencia por pregunta:  5 
 
 

1.2.3. Estudio complementario de la oferta de diseño  
 

El objetivo general de esta investigación está centrado, primero en identificar la cantidad de la oferta 
de diseño en Colombia entendida como la amplitud o variedad de programas o especialidades de Diseño 
ofrecidas por las instituciones de educación superior en el país, centralizándonos en las carreras 
profesionales universitarias, y en segundo lugar, se busca cuantificar de la mejor forma posible, la oferta 
de programas académicos profesionales y de especialización y/o maestrías en las áreas del Diseño dentro 
del territorio nacional y de egresados en los mismos.  

 
Es de aclarar, que en una dimensión mayor, la oferta de diseño también es analizada en el estudio 

cuantitativo y cualitativo, desde el enfoque de su presencia directa o indirecta en las organizaciones 
productivas.  

 
Para este estudio de la oferta, se considera importante identificar el interés por desarrollar programas 

y estudios que permitan la inserción del diseño y la concienciación y sobre la importancia de éste en la 
industria nacional contemporánea. La toma de conciencia de los micros, pequeños y medianos 
empresarios al respecto, resulta de vital importancia. 

 
Este componente del estudio busca por un lado, identificar el tipo de profesionales que puede hallarse 

en el contexto nacional, que cumplan con las exigencias específicas del mercado local, regional y global en 
que pretenda entrar la respectiva empresa, y beneficiarse del conocimiento y habilidades en las que se 
han formado cada uno de estos profesionales. Y de otro lado, establecer un marco de referencia para 
quienes están dispuestos a asumir la responsabilidad de profesionalizarse en este gremio, conocer la 
variedad de especialidades en áreas de diseño ofrecidas por las instituciones educativas, y la cantidad y 
ubicación de las mismas en el territorio nacional. 
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Para el estudio complementario de la oferta de diseño se tomó como referencia la base de datos del 
SNIES

7
, para tener la relación de una fuente de gobierno y de instituciones de educación superior que en 

el momento ofrecen programas de formación en diseño en pregrado y posgrado en Colombia a nivel 
profesional. 

 

Como resultado, se desarrolló un cuadro con todas las universidades que ofertan programas de 
diseño, los respectivos programas de diseño que ofrecen, el número de inscritos a dichos programas, el 
número de matriculados y el número de egresados, tomando los años que se registran en el SNIES. El 
Anexo 6 (numeral 6.1, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9) presenta los cuadros desarrollados para el análisis de este 
componente. Adicionalmente, para efectos de este estudio, en algunos cuadros se ha agrupado en 4 
segmentos los diseños que se ofertan en el país y se han clasificado por la afinidad de los diseño. En el 
anexo digital se encuentran las tablas que registran el detalle de cada caso. La agrupación planteada ha 
sido: 

 
Diseño Industrial – Producto:       Diseño industrial, Ingeniería de diseño de producto. 
 
Diseño Gráfico – Visual:  Diseño grafico, Diseño de comunicación grafica, Diseño Gráfico y 

multimedial, Diseño visual.  
 
Diseño de Confecciones – Moda:  Diseño de modas, Diseño de modas y textiles, Diseño de 

vestuario. 
 
Otros Diseños:  Diseño, Diseño textil, Arquitectura de interiores, Diseño de 

Espacios – Escenario. 
 

De otro lado, para tener un balance de la oferta, se realizó un estudio comparativo con otros 
programas que en el ejercicio profesional pueden ser competencia o se relacionan con diseño, como la 
Ingeniería Industrial; la administración de empresas; ingeniería de sistemas, telemática y afines; medicina; 
Ingeniería Mecánica y afines; y la Arquitectura (Tabla No. 3).  

 
Tabla No. 3. Cuadro Comparativo de Egresados en Diseño y Carreras que se Relacionan con Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SNIES. 2009. 

                                                                    

7
 SNIES: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Ministerio de Educación. Colombia. No está en el formato de pie 

de página. 
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Estos programas se han considerado como comparativos, basados en criterios cualitativos del grupo 
de expertos a cargo del estudio y basados en un trabajo preliminar de creación de programas de maestría 
en diseño que se están gestando tanto en la Universidad Javeriana como en la Universidad Nacional. 

 
En consulta directa que se realizó con todas las universidades que ofertan algún programa de diseño, 

se buscó si se lleva registro de las actividades de sus egresados tanto en pregrado como en posgrado. Sin 
embargo, no se recibió suficiente información en este sentido y en algunos casos se expresó que se trata 
de información confidencial, por lo que el seguimiento a egresados y las actividades que éstos 
desempeñan en este estudio no arroja información que sea confiable o representativa. En el Anexo 6 
(numeral 6.2)  se encuentra el listado de universidades consultadas. 

 
 

1.2.3.1. Información Desde Fuentes de Información Secundaria 
 

Encaminados a conocer la amplitud de posibilidades de profesionalización y especialización de los 
jóvenes colombianos en carreras universitarias vinculadas al campo del diseño en todas sus 
denominaciones, se realizó una profunda búsqueda de este tipo de programas académicos.  

 
Se tomó como referencia la información suministrada por el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior (SNIES), del Ministerio de Educación Nacional, se confrontó con las mismas 
instituciones educativas, tanto oficiales como privadas y se filtró dicha búsqueda con el fin de obtener un 
listado único de los programas universitarios activos y su ubicación en el territorio nacional, para que los 
empresarios de estas regiones conozcan la oferta profesional que tienen en su área de influencia. Esta 
información será útil, además, para que aquellos jóvenes que tengan entre sus planes estudiar alguna de 
estas carreras, identifiquen las mejores oportunidades según el porcentaje de egresados de cada una de 
estos programas profesionales en sus respectivas regiones.  

 
Es de anotar que la sistematización de la información por parte del SNIES presenta registros desde el 

año 2000 en adelante y se reporta que no se tiene registro ni evidencia física de años anteriores, debido a 
que originalmente la información era manejada por el ICFES y la transferencia de información aún no 
permite hallar registros de años anteriores. Sin embargo, para efectos del estudio, la información de los 
registros desde el 2000 permite establecer el comportamiento de la oferta de diseño a nivel nacional. 

 

3.2.2.1.1. Consecución de la información. 
 

Las cuatro principales fuentes de información secundaria fueron: 
 

 Bases de Datos del SNIES. Consulta en la WEB y consulta directa con funcionarios del Sistema y 
reporte en formato digital por parte del Ministerio de Educación Nacional. 

 Informe Revista Proyecto Diseño. 

 Red Académica de Diseño. RAD. 

 Consulta directa con todas las universidades que ofrecen programas de diseño. 
 

3.2.2.1.2. Organización y filtrado de la Información 
 
A partir de la información obtenida, se generaron varios reportes  a manera de tablas y cuadros, según 

criterios definidos por el equipo de trabajo y la disponibilidad de información.  
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3.2.2.1.3. Análisis de de la información 
 
El equipo de trabajo el cual generó conclusiones al evaluar individual y transversalmente dichos 

reportes y se presentan en el capítulo 4 de lineamientos como base transversal de análisis para su 
definición.  

 
Como ejemplo, en la Tabla No. 4 se puede ver la actividad en cuanto a creación de programas 

académicos de pregrado en áreas de Diseño a nivel nacional (información detallada en el Anexo 6, 
numeral 6.6).  

 
Esta tabla es el resultado de analizar la información presentada por la revista especializada Proyecto 

Diseño en una de sus publicaciones recientes y la información suministrada por la RAD. En la tabla se 
aprecia un pico significativo entre 1998 y 2002, este comportamiento puede ser explicable por muchos 
factores, que no son objeto de este estudio. Sin embrago, es claro que posterior a esa creación, luego del 
ciclo académico, es evidente que la oferta de diseñadores se incrementa significativamente.  

 
Tabla No. 4. Cantidad de Programas de Diseño Creados desde 1963. 

 

 
De otro lado, el comportamiento de egresados en el tiempo nos refleja una clara tendencia de 

incremento de oferta de diseñadores desde el 2001. Lo anterior, entro otros aspectos, debido al 
incremento en la oferta de programas de diseño a nivel nacional. En la Tabla No. 5 se observa el 
comportamiento de la oferta de diseñadores en los últimos años. 

 
 
Se puede apreciar que la máxima oferta de diseñadores a nivel nacional la encabeza Diseño Industrial 

con un total en ocho años de 4.089 egresados (42.7%), seguida de Diseño Gráfico con 3.587 (37.5%), es 
decir, entre diseño industrial y diseño gráfico se cubre el 80.2% de la oferta de diseñadores en el país 
(para este análisis se considera que los egresados de la Universidad de los Andes salen con el título de 
diseñadores, no se consideró la fecha en que se da el cambio de egresados diseñadores industriales a solo 
diseñadores, si se considerara esto se incrementaría el número para el caso del diseño industrial). 
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Tabla No. 5. Comportamiento de la Oferta de Diseñadores, por Diseño, en los Últimos Años. 

 
 

DISEÑOS 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % TOTAL 
% 

Totales 

1 
Arquitectura de 

Interiores 
43 5,5 31 3,3 44 4,6 28 2,8 30 2,3 6 0,5 13 0,8 11 0,7 206 2,15 

2 Diseño 29 3,7 33 3,5 45 4,7 27 2,7 36 2,8 77 5,9 97 6,2 114 6,8 458 4,79 

3 

Diseño de 
Comunicación 

Gráfica 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 0,6 9 0,7 33 2,5 61 3,9 68 4,0 177 1,85 

4 

Diseño de 
Espacios - 

Escenarios 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 1,0 16 0,9 31 0,32 

5 Diseño de Modas 0 0,0 0 0,0 14 1,4 26 2,6 41 3,1 58 4,4 65 4,2 63 3,7 267 2,79 

6 
Diseño de Modas 

y Textiles 
34 4,4 31 3,3 26 2,7 48 4,8 0 0,0 0 0,0 19 1,2 10 0,6 168 1,76 

7 
Diseño de 
Vestuario 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 0,8 12 0,8 17 1,0 39 0,41 

8 Diseño Gráfico 275 35,5 339 35,8 351 36,3 374 37,4 605 46,4 524 39,8 470 30,1 649 38,5 3587 37,52 

9 
Diseño Gráfico y 

Multimedial 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 0,5 1 0,1 10 0,6 8 0,5 26 0,27 

10 Diseño Industrial 354 45,7 475 50,2 466 48,2 451 45,1 497 38,1 510 38,8 698 44,6 638 37,8 4089 42,77 

11 Diseño Textil 0 0,0 0 0,0 2 0,2 6 0,6 11 0,8 1 0,1 0 0,0 0 0,0 20 0,21 

12 Diseño Visual 40 5,2 37 3,9 19 2,0 31 3,1 33 2,5 23 1,7 32 2,0 35 2,1 250 2,62 

13 

Ingeniería de 
Diseño de 
Producto 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 0,4 36 2,8 72 5,5 72 4,6 58 3,4 242 2,53 

  TOTAL 775   946   967   1001   1305   1315   1564   1687   9560 100 

 

 

Fuente: SNIES, 2009. Nota: En los Andes se evidencia el momento en que cambia de Diseño industrial a solo Diseño. 

 
 
 

1.2.4. ESQUEMA DE TRABAJO A NIVEL NACIONAL  
 

Para el desarrollo del proyecto se definió una programación, de acuerdo con las fases previstas para el 
mismo. Para tal fin, se planteó un cronograma general de trabajo, (ver cronograma en la Tabla No. 6). 

 
El eje principal de la programación del proyecto se centró en el cronograma de trabajo de campo. En 

éste se discriminó de manera detallada el esquema de trabajo por ciudades y por Talento Humano (TH). 
Por ciudades están Bogotá (BO), Barranquilla (BA), Cali (CA), Bucaramanga (BU) y Medellín (ME), y en 
talento humano corresponde a los investigadores y diseñadores de investigación cualitativa y 
coordinadores de caracterización cuantitativa que de manera puntual se responsabilizaron por su labor. 
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Tabla No. 6. Cronograma General de Trabajo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.2.5. ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA 
 

La estructura de la metodología se plantea desde la consideración de aspectos clave en cada uno de 
los tres campos de acción, desde los cuales se generan conclusiones, que analizadas transversalmente se 
constituyen en la base para el planteamiento de las líneas de acción estratégicas.  

 
La Tabla No. 7 describe de manera sintética la estructura de la metodología, se presentan los tres 

campos de acción de la investigación, como eventos interrelacionados.  
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Tabla No. 7. Estructura de la Metodología 

 

ESTUDIO ESTRATÉGICO Y DE CARACTERIZACIÓN DE LAS MIPYMES COLOMBIANAS 
 

OBJETIVO 
El estudio estratégico del sector diseño en el país tiene como objetivo describir y analizar la demanda y la oferta de diseño, 

caracterizar el sector en su integralidad, identificar las variables determinantes en el estímulo e impulso o inhibidoras para la oferta 
y la demanda, concluir los hallazgos más importantes, caracterizar la gestión estratégica de diseño e innovación en casos de éxito 
en empresas, propiedad intelectual, recomendar líneas de acción, y documentar de manera didáctica el estudio para los diferentes 
públicos, académico, empresarial, gremial, profesionales del diseño y entidades públicas. 

 

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN* ESTUDIO ESTRATÉGICO ESTUDIO DE LA 
OFERTA 
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MICRO PEQUEÑA MEDIANA 
MICRO PEQUEÑA MEDIANA 

OFERTA DISEÑO DEMANDA DISEÑO 

Bogotá D.C., Medellín, Cali, Bucaramanga, 
Barraquilla 

Bogotá D.C., Medellín, Cali, Bucaramanga, 
Barraquilla 

Todas las Universidades del 
país que ofertan diseño 

Encuesta: Muestra a 770 empresas Entrevista: Muestra: 42 empresas Información secundaria: 

 SNIES 

 RAD 

 Encuesta Revista 
Proyecto Diseño 

 Consulta a 
Universidades 

Preguntas encuesta*: Aspectos a analizar Áreas de 
Indagación: 

Aspectos a 
analizar Aspectos a analizar 

1. Número de referencias de 
productos nuevos al año 

 
SECTORES A ANALIZAR 

 Automotor y 
Agroindustria  

 Calzado e Industria 
Marroquinera 

 Industria Gráfica 

 Madera y Muebles 

 Maquinaria Eléctrica y 
no Eléctrica 

 Metalmecánica 

 Plásticos y Fibras 
Sintéticas 

 Textiles y Confecciones 

 cualquier otro sector que 
desarrolle manufacturas 

 
 
ASPECTOS 
TRANSVERSALES 
BASADOS EN EL ESTUDIO 
CUALITATIVO 

 Factores de éxito  

 Innovación  

 Propiedad Intelectual  

 Sostenibilidad Ambiental  

 Variables de alto 
Impacto positivo y 
negativo  

 Modificaciones en 
Procesos  

 Mejores Prácticas 
adoptadas  

 Aspectos Comerciales  

 Cadenas de Valor 

 Ventajas Competitivas 
 
TABULACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

 Formatos del grupo A: F1 
y F2; para variables 
cuantitativas 

 Formatos del grupo B: F3 
y F4: para cualitativas 

 Formatos C: 
Combinación de A y B, 
para las preguntas que 
combinan ambos tipos 
de variables. 

 
1. EMPRESA 

 Datos generales de la 
empresa 

 Datos generales de las 
personas de contacto 

 Historia de la empresa 

 Vinculaciones o alianzas 
con otras empresas u 
organizaciones 

 

 
 
 
 
 
Aspectos considerados 

 Campos temáticos: 8 

 Aspectos Temáticos 
Guía: 26. Cada una con 
hasta 7 referentes 
temáticos para 
desarrollar.  

 

 Total de referentes 
temáticos:  131 

 

 
 
 
 
 
 
ASPECTOS 
TRANSVERSALES 

 Factores de éxito  

 Innovación  

 Propiedad Intelectual  

 Sostenibilidad 
Ambiental  

 Variables de alto 
Impacto positivo y 
negativo  

 Modificaciones en 
Procesos  

 Mejores Prácticas 
adoptadas  

 Aspectos Comerciales  

 Cadenas de Valor 

 Ventajas Competitivas 
 
 

 
2. Estrategias para incorporar 

nuevos productos a la 
producción. 

3. Rubro destinado a 
inversiones en diseño, 
innovación, desarrollo al 
año. 

4. Espacio físico destinado a 
diseño. 

 
2. NEGOCIO Y 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

 

 Concepto del Negocio y 
posicionamiento 

 Identidad de la empresa 
y comunicación 

 Innovación y diseño 
como parte del negocio 

 

5. Cantidad de diseñadores 
vinculados y salario 

6. Computadores solo para 
diseño 

 

7. Software de diseño 
licenciado especializado 
para diseño 

 
3. ESTRUCTURA 

PRODUCTIVA 

 Tecnologías y capacidad 
de producción 

 Capacidad de producción 
y evolución técnica del 
mercado 

 

8. Tecnologías de producción 
más utilizadas 

9. Acciones ambientales en la 
empresa 

10. Colocación de los 
productos en el mercado 

 
4. ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN DE DISEÑO 

 Nivel estratégico 

 Nivel táctico 

 Nivel ejecutivo 
 

11. Distribución porcentual 
geográfica de las ventas 

12. Implicaciones 
relacionadas con mercados 
internacionales 

13. Preocupación por la 
innovación 

 

5. MERCADO Y ASPECTOS 
COMERCIALES 

 Clientes 

 Métodos de venta y 
distribución 

 

14. Protección de creaciones 
propias 

15. Ha recibido apoyo de 
instituciones 

16. Responsables de diseño 
en la empresa 

6. PRODUCTOS Y/O 
SERVICIOS 

 Cartera de productos y/o 17. Actividades de diseño y 
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ESTUDIO ESTRATÉGICO Y DE CARACTERIZACIÓN DE LAS MIPYMES COLOMBIANAS 
personas encargadas  servicios 

 Usuarios 
 

18. Vinculación de 
diseñadores profesionales 
y tiempos 

19. Importancia de 
contratación directa de 
diseñadores 

 
7. INNOVACIÓN Y DISEÑO 

 El marco de las normas y 
los sistemas de gestión 

 
20. Razones por las que no 

ha vinculado diseñadores 

21. Razones por las que no 
contrata diseño 
externamente 

22. Razones por las que 
contrata diseño 
externamente. 

 

8. CONSIDERACIONES 
FINALES 

 23. Con quién contrata 
diseño externamente 

24. Aspectos indispensables 
del desempeño de un 
diseñador.. 

 
ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL ANÁLISIS Y 
CONCLUSIONES. 
Para Oferta y Demanda 
* La demanda de diseño se analiza directamente de las 
encuestas. Para el caso de la oferta de diseño, éste se analiza 
a partir de las preguntas formuladas para tal fin. Por la 
naturaleza del muestreo, se podrán analizar aleatoriamente 
aquellas empresas que quedaron en la categoría de oferta. 
 
ASPECTOS CLAVE DEMANDA 
- Identificación de sectores altamente potenciales de 

adoptar la variable de diseño en sus procesos,  
- Identificación de proyectos de innovación en empresas, 

de acuerdo al perfil de micro, pequeña y mediana 
empresa. 

ASPECTOS CLAVE OFERTA 
- Su dimensión,  
- - Desarrollo tecnológico,  
- - Topología organizacional,  
- - Recursos humanos y técnicos,  
- - Portafolio de servicios,  
- - Sectores atendidos. 

 
RESULTADO:  CUADRO DE CONCLUSIONES 
 

 
ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL ANÁLISIS Y 
CONCLUSIONES. 
Para Oferta y Demanda 
 
ASPECTOS TRANSVERSALES 
 

 Factores de éxito  

 Innovación  

 Propiedad Intelectual  

 Sostenibilidad Ambiental  

 Variables de alto Impacto positivo y negativo  

 Modificaciones en Procesos  

 Mejores Prácticas adoptadas  

 Aspectos Comerciales  

 Cadenas de Valor 

 Ventajas Competitivas 
 

 
ASPECTOS A CONSIDERAR 
PARA EL ANÁLISIS Y 
CONCLUSIONES. 
Para Oferta 
 

 Oferta por diseños a nivel 
nacional. Pregrado y 
posgrado. 

 Oferta comparada con 
profesiones afines. 

 Matriculados en diseño y 
egresados en diseño. 

 Evolución y diferenciación 
de la oferta en diseños. 

 
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS. INSERCIÓN DEL DISEÑO EN LAS MIPYMES 
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2. CONCLUSIONES Y LINEAMIENTOS 
Para el desarrollo de los lineamientos se planteó una metodología que cubre tres momentos: 

Alistamiento, consolidación de conclusiones y definición de lineamientos estratégicos, todo desde el 
concepto de gestión. 

 
Alistamiento 
Previo al trabajo de campo se desarrollaron sesiones de asesoría en campos que de manera 

transversal se consideraron en el proyecto. En este punto, es importante anotar que un objetivo inicial era 
afinar los dos instrumentos con miras a consolidar la información y a unificar criterios (cuantitativo y 
cualitativo). Para tal efecto se realizaron seis sesiones de asesoría relacionadas con propiedad intelectual 
con la doctora Mónica lozano, abogada experta y de amplia trayectoria en el tema; seis sesiones de 
asesoría relacionadas con innovación con el doctor Iván Hernández, reconocido investigador en el tema 
de Innovación y Mipymes en nuestro contexto; una sesión sobre sectores de clase mundial con la doctora 
Pilar Parra, directora del programa de Desarrollo Capital Humano del Programa de Transformación 
Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y se realizaron permanentemente 
observaciones relacionadas con sostenibilidad ambiental por parte de los tres expertos con los que cuenta 
el estudio en este tema el Diseñador Industrial MSc. Paulo Andrés Romero L., la Diseñadora Industrial 
MSc. Sandra Burbano L., y el Ingeniero Industrial MSc. Jorge Orlando Forero (ver equipo de trabajo en el 
capítulo 2).  

 
Paralelamente, para la argumentación de la base estadística del estudio se contó con el apoyo de dos 

expertos en estadística, la administradora de empresas MBA Adriana Acosta, especialista en estadística y 
con amplia experiencia en temas de mercadeo y el doctor, matemático Pedro Monterrey experto en 
estadística (ver equipo de trabajo). Todo el equipo en su conjunto evaluó las preguntas tanto del estudio 
cualitativo como cuantitativo, con lo que se puede garantizar que los instrumentos desarrollados 
técnicamente corresponden con los objetivos del estudio. 

 
Consolidación de conclusiones 
Para este nivel, se trabajó en los tres frentes del proyecto: el cuantitativo, el cualitativo y el de oferta 

de diseño. 
 
Las conclusiones del componente cuantitativo se basaron en la estructura del plan de tabulación, 

planteado en la metodología, que arrojó el desarrollo de gráficos, soportados en sus respectivas tablas 
(ver Anexo 1, numeral 1.3). Sobre estos gráficos y tablas se analizaron aquellas que arrojaron resultados 
significativos para el estudio, con miras a la definición de conclusiones que cruzadas con las conclusiones 
de los otros dos componentes permitieron el planteamiento de líneas de acción.  

 
Para el componente cualitativo, se generaron conclusiones en cada uno de los informes de las 43 

empresas visitadas. Posteriormente se adelantaron sesiones de trabajo en grupo en la que se cruzaron las 
conclusiones de cada investigador, teniendo en cuenta los aspectos a analizar y se definió un consolidado 
presentado en una estructura de gestión. 

 
Para el componente de oferta se desarrollaron cuadros y para cada uno de ellos se generó su 

respectivo análisis del que se consolidaron conclusiones. 
 

Definición de lineamientos 
Una vez recogidas las conclusiones en los tres ámbitos del estudio, la información se compiló y 

distribuyó entre los asesores, quienes en sesión de grupo definieron los lineamientos que se presentan en 
este informe. 
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4.1. CONCLUSIONES EN CADA ÁMBITO DEL ESTUDIO 

 

Con el propósito de definir lineamientos estratégicos para la cualificación de la oferta y la demanda 
del diseño en las Mipymes, basados en cada ámbito del estudio, en primer lugar se presentan las 
conclusiones que surgieron tanto en el componente cuantitativo como el cualitativo y de la oferta 
académica del diseño, luego del análisis de la información recogida en el trabajo de campo y en la 
investigación basada en información secundaria del estudio de oferta.  Ver Anexo 7 (Gráfico de 
Metodología). 

 
 

4.1.1. CONCLUSIONES ESTUDIO CUANTITATIVO. 
 

Las conclusiones del estudio cuantitativo surgen luego del análisis de los resultados de la tabulación de 
las 770 encuestas realizadas a Micro, Pequeñas y Medianas empresas en cinco ciudades y en 9 sectores 
productivos. El plan de tabulación generó un juego de 188 tablas por cada ciudad, correspondientes al 
resultado que se generó para cada pregunta luego del procesamiento de la información convertido a 
tablas de Excel.  

 
Inicialmente se generaron 6 juegos de tablas: cinco correspondientes a las ciudades de Bogotá, 

Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Medellín, y una del consolidado nacional, junto con sus 
correspondientes gráficos para un total de 1152 tablas y 1152 gráficos, incluidos en el Anexo 1 (Versión 
Digital - multimedia). 

 
Posteriormente, se organizó la información en agrupaciones para cada pregunta, de tal manera que 

cada una contiene información de totales por región, tamaño, sector y el consolidado nacional. Así para 
cada una de las 26 preguntas se generó una tabla por totales de región, una por totales de tamaño, una 
por totales de sectores y una del consolidado nacional, para un total de 112 y sus respectivas gráficas. 

 
Para  cada análisis que demande situaciones o consultas particulares, se debe tener en cuenta que 

junto con este informe se entrega la base de datos completa en Excel sobre la cual se puede formular 
cualquier consulta, e igualmente se pueden consultar los juegos de tablas desarrollados por ciudad-
región, tamaño y sectores. 

 
Las conclusiones comprenden aspectos relacionados con el análisis de las tablas generadas y los 

gráficos. Es decir, para efectos de la definición de lineamientos se consideró un grupo de tablas que 
arrojaron resultados comunes y significativos, algunos de ellos predecibles, otros no.  

 

4.1.1.1. Tabulación y Análisis de Información Cuantitativa. 
 

Para el presente análisis se tienen en cuenta les siguientes consideraciones básicas: 
 
El diseño se concibe como una variable sistémica, por lo tanto para que cumpla su papel fundamental 

en los procesos de innovación y competitividad requiere de: múltiples interacciones; procesos 
interdisciplinarios; articulación de las áreas de la organización y acoplamiento del entorno organizacional; 
disponibilidad y gestión de información y conocimiento; entre otros elementos. De tal manera que la 
organización debe estar preparada o preparase adecuadamente para que la incorporación del diseño 
cumpla propósitos de encaminar a la empresa hacia la innovación y la competitividad.  
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Estos elementos evidencian la necesidad de estructurar la incorporación y desarrollo del diseño en la 

empresa, en los planes de mediano y largo plazo.  

 
El análisis de las variables incluidas en el Estudio de Caracterización se realizó en tres niveles de 

acuerdo con la evaluación preliminar de las gráficas y tablas, se identificaron aspectos como necesarios a 
incorporar y se realizaron análisis con mayor detalle, estos niveles son:  

 
Regional, identificado por la cinco ciudades y su área de influencia determinadas por concentración 

industrial (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga). 
 
Tamaño de las empresas, (Micro, Pequeña y Mediana empresa) determinado de acuerdo con la 

legislación, y considerando simultáneamente los dos factores de clasificación: número de empleados y 
nivel de activos; adicionalmente y soportado en los otros dos campos de acción de la investigación 
(estudio estratégico y estudio de la oferta), se desarrolla un análisis en el nivel de la oferta y la demanda 
del diseño en la Mipymes colombianas. 

 
Sectorial, desagregación de factores de análisis para cada subsector industrial estudiado (Automotor y 

agroindustria, Madera y muebles, Maquinaria ecléctica y no eléctrica, Calzado e industria y marroquinera, 
Metalmecánica, Industria gráfica, Plásticos y fibras sintéticas y Textil confecciones).  

 
El propósito es identificar condiciones y dinámicas relativas, estratificadas y orientar acciones 

adecuadamente, de acuerdo con los hallazgos particulares en los múltiples entornos de aplicación del 
diseño tomando en cuenta variables de análisis.  

 
Para este componente del estudio, las variables de análisis se estructuraron a partir de elementos 

basados en el concepto de gestión, al igual que en el componente cualitativo. Dichos elementos son: 
priorización, estructuración de la respuesta, accesibilidad a la respuesta (Operación). Las preguntas se han 
organizado según correspondan a cada uno de estos elementos y se presentan en la Tabla No. 8. 

 
Con este análisis no solo se generan elementos clave para actuar desde la formación de los 

diseñadores, sino que también, se identifican aspectos fundamentales de la cultura y preparación de la 
empresa para desarrollar el potencial de intervención del diseño en los procesos de transformación 
productiva enfocada a la competitividad por vía de la innovación en producto. 

 
Es de anotar que se efectuó un análisis completo de todas las preguntas y se tomó como referencia el 

planteamiento basado en el concepto de gestión. En el informe se registran aquellas preguntas sobre las 
que se han considerado dejar registro del análisis. En el Anexo 1 se encuentra el registro completo de los 
18 juegos de tablas generados: 5 por región, un nacional, tres por tamaño y nueve por sectores. 
Adicionalmente se tiene el registro y las gráficas correspondientes a las 26 preguntas de la encuesta, 
organizadas en totales para cada grupo: Ciudad-Región, Tamaño, Sectores y Consolidado nacional. Toda 
esta información ha servido de referente para las conclusiones generadas y en complemento con los 
resultados de los otros dos componentes del estudio, para la generación de los lineamientos. 
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Tabla No. 8. ESTRUCTURA DE PREGUNTAS. INSTRUMENTO I, II, III 

 

CATEGORIA  PREGUNTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIORIZACIÓN 
 

 
N

ec
es

id
ad

es
 

 
Pregunta 12: Implicaciones del mercado internacional.  

Pregunta 13.1: Preocupación de la empresa por innovar 

Pregunta 13.2: Calificación de la preocupación de la empresa por innovar 

Pregunta 14.1: Protección de la propiedad intelectual.  

Pregunta 14.2: Por qué no hay protección de la propiedad intelectual. 

Pregunta 20: Por qué no se han vinculado diseñadores. 

Pregunta 24: Aspectos fundamentales en la formación de los diseñadores.  

Pregunta 25: Vinculación a asociaciones empresariales. 

Pregunta 26: Empresas con certificaciones. 

 
R

ec
u

rs
o

s 
 

 
Pregunta 3.1: Destinación de recursos para las actividades de diseño, investigación y 

desarrollo de productos en las empresas. 

Pregunta 3.2: Porcentaje de destinación de recursos  para actividades de diseño, 

investigación y desarrollo de productos (con base en el total de facturación). 

Pregunta 4.1: Destinación de espacio físico para las actividades de diseño. 

Pregunta 4.2: Área del espacio físico destinado para las actividades de diseño. 

Pregunta 5.1: Vinculación de diseñadores y otros profesionales para las actividades de diseño. 

Pregunta 5.3: Salarios de diseñadores y otros profesionales vinculados a las actividades de 

diseño (en SMLV). 

Pregunta 6: Computadores para las actividades de diseño. 

Pregunta 7: Utilización de Software para actividades de diseño. 

Pregunta 8: Tecnología utilizada para la producción. 

Pregunta 15: Apoyo institucional para diseño y desarrollo de productos. 

 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 
RESPONSABILIDAD 

 

 
Pregunta 2: Estrategias básicas para incorporar productos nuevos. 

Pregunta 9: Acciones de responsabilidad ambiental. 

Pregunta 10: Canales de comercialización. 

Pregunta 11: Mercados geográficos. 

Pregunta 16: Encargados de las actividades de diseño y desarrollo de productos. 

Pregunta 19: Beneficios de vincular diseñadores. 

 
 
 
 
 
 

OPERACIÓN  

 
Pregunta 1: Cantidad de nuevos productos en las empresas / por año. 

Pregunta 17: Principales actividades en diseño y desarrollo de productos. 

Pregunta 18: Años de vinculación de diseñadores en las empresas. 

Pregunta 21: Años Que servicios de diseño contrata externamente. 

Pregunta 22: Por qué se contrata diseño externamente. 

Pregunta 23: Con quien se contrata diseño externamente. 
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4.1.1.2. Análisis Desde la Gestión. 
 

 Priorización.  
Análisis desde la Gestión. Preguntas relacionadas con la dimensión: Priorización. 
 

Necesidades 
 

Pregunta 12: Implicaciones del mercado internacional.  

 

 
 

 
 

Figura No. 2. Implicaciones del mercado internacional. Resultados por Región-ciudad 
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Figura No. 3. Implicaciones del mercado internacional. Resultados por Tamaño de la empresa 
 
 
 

 
 

Figura No. 4. Implicaciones del mercado internacional. Resultados por Sectores 
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Figura No. 5. Implicaciones del mercado internacional. Resultados a Nivel Nacional 

 
 

Para iniciar el análisis de las implicaciones de las empresas en el mercado internacional, tenemos 
como resultado que a nivel de Ciudad-Región, la implicación más destacada que se registró fue la de 
mejorar y/o ampliar el portafolio de productos; Bucaramanga y Bogotá tienen los registros más altos en 
este caso, con un promedio aproximado del 15% de las empresas encuestadas. Otros casos destacados 
fueron: la reducción de costos (como uno de los más comunes), seguido de actualización y renovación 
tecnológica, capacitación del recurso humano y la velocidad de innovación. La ciudad que registra mayor 
porcentaje en cuanto a vinculación de profesionales en diseño es Bucaramanga.  

 
De acuerdo a los resultados registrados por tamaño de empresa, son las empresas Medianas las que 

registran mayor preocupación por tomar acciones en cuanto a la reducción de costos de producción 
principalmente; mientras que la vinculación de profesionales en diseño se encuentra prácticamente en el 
último lugar de las prioridades. Existen, en una minoría, empresas interesadas en contratar diseñadores 
como parte de sus estrategias relacionadas con mercados internacionales. 

 
A nivel de sectores, se destaca en el sector de Calzado-Marroquinería, el interés en mejorar y/o 

ampliar su portafolio de productos.  
 
En el consolidado nacional, es evidente el bajo porcentaje de empresas que identifican en la 

contratación de diseñadores una ayuda para trabajar en función de llegar o mantenerse en mercados 
internacionales. Estas consideran que la premisa más importante para esto es la reducción de costos. 

 
Al cruzar el porcentaje de empresas que identifican el mejorar y/o ampliar su portafolio de productos 

con el de vincular profesionales en diseño, se puede pensar que dicha labor la pueden lograr con 
diseñadores que ya están contratados y que eventualmente se pude necesitar alguna contratación no 
muy alta de nuevos diseñadores para lograr ese objetivo. 

 
Si se considera el ampliar la velocidad de innovación junto con mejorar y/o ampliar el portafolio de 

productos, se puede entender que la acción del diseño esta directamente involucrada. Sin embargo, el 
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factor de reducción de costos puede ser un aspecto que limite la dinámica de la inserción del diseño en 
este aspecto o, que por otro lado, permita ser visto como una oportunidad de intervención, en la cual la 
dimensión de costos se podría trabajar a partir de la disminución de estos por medio del diseño, procesos, 
materiales, modulación o estandarización, por dar algunos ejemplos. 

 
 

Pregunta 13.1: Preocupación de la empresa por innovar 

 

 
 
 

 
Figura No. 6. Preocupación de la empresa por innovar. Resultados por Región-ciudad 

 
 
 

 
Figura No. 7. Preocupación de la empresa por innovar. Resultados por Tamaño de la empresa 
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Figura No. 8. Preocupación de la empresa por innovar. Resultados por Sectores 

 

 
Figura No. 9. Preocupación de la empresa por innovar. Resultados a Nivel Nacional 

  
En los Resultados de Región-ciudad, entre el 70 y el 80% de las empresas concentradas en las grandes 

ciudades productivas del país, consideran preocuparse  por innovar, actualizar o sorprender al mercado, 
siendo Barranquilla y Cali las ciudades que expresan en mayor porcentaje este interés. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la cantidad de productos producidos al año por copia o copia adaptada (gráficas con 
resultados por ciudad – región, pregunta 1 y 2), contrasta con los aquí expuestos, ya que aunque las 
empresas tengan la intención de innovar no significa que la manera de concebir sus proyectos sea 
consecuente con este ideal. 

 
En la gráfica de Tamaño de empresas, desde la perspectiva holística de las Mipymes, alrededor del 

70% de estas empresas expresan preocupación por innovar, ya que dada la cantidad de este tipo de 
empresas en el país, estas requieren la implementación de estrategias como la de sorprender el mercado, 
con el fin de encontrar la posibilidad de sostenerse vigentes y ser competitivas 

 
En los resultados por sectores, el automotriz – agroindustrial es el que expresa menor preocupación 

por innovar, mientras que el sector de calzado-marroquinería y la industria gráfica compiten al interior de 
ellos por la preocupación de actualizar y sorprender. 
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En general, existe un importante porcentaje de empresas interesadas por innovar. Sin embargo, 
debería ser mayor, si se tiene en cuenta que la innovación es un factor de competitividad, especialmente 
en mercados internacionales. 

 
 

Pregunta 13.2: Calificación de la preocupación de la empresa por innovar 

 

 
 
 

 
Figura No. 10. Calificación de la preocupación de la empresa por innovar. Resultados por Región-ciudad 

 

 
Figura No. 11. Calificación de la preocupación de la empresa por innovar. Resultados por Tamaño de la 

empresa 
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Figura No. 12. Calificación de la preocupación de la empresa por innovar. Resultados por Sectores 

 
 

 
Figura No. 13. Calificación de la preocupación de la empresa por innovar. Resultados a Nivel Nacional 

 

 

 Para el análisis, se ha tenido en cuenta que el 25% de las empresas han sido las que han manifestado 

en la encuesta interés por la innovación. En cuanto a ciudades-Región, la gráfica muestra que en las 

ciudades se evidencia un comportamiento similar; ya que las empresas en su mayoría, alrededor de 50 

empresas, le dieron un puntaje alto a la preocupación por innovar, a excepción de algunos casos aislados, 

como en Bogotá, Barranquilla y Medellín donde  se reflejó un alto número de empresas con calificaciones 

aceptables. 
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 Para el caso de Mipymes, en las empresas Micros no se nota una tendencia fuerte hacia una alta 

calificación, las empresas Medianas tuvieron una respuesta dirigida hacia la puntuación baja, y en el caso de 

las empresas Pequeñas se ve una gran dispersión pero es evidente que alrededor de 125 empresas dieron 

una alta calificación a la preocupación por innovar. 
 
 Según los resultados por sectores, las empresas que mayor preocupación tienen por innovar son 

textil–confecciones, industria gráfica (lo cual se puede confirmar al estar relacionado con un alto porcentaje 

de este sector en la vinculación de ingenieros, diseñadores de modas y técnicos/ tecnólogos como muestra 

la gráfica de sectores de la pregunta 5.1), y calzado y marroquinería.  
 

 No obstante, aunque las empresas manifiestan interés por la innovación, en la práctica no se 

aprecia que se estén tomando acciones eficaces en este sentido. Esto se confirma con el hecho de tener 

pocas nuevas referencias al año, en su mayoría destinadas al mercado nacional.  
 
 

Pregunta 14.1: Protección de la propiedad intelectual.  

 

 
 

 

 
 

Figura No. 14. Calificación de la preocupación de la empresa por innovar. Resultados por Región-ciudad 
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Figura No. 15. Calificación de la preocupación de la empresa por innovar. Resultados por Tamaño de la 

empresa 
 
 
 

 
Figura No. 16. Calificación de la preocupación de la empresa por innovar. Resultados por Sectores 
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Figura No. 17. Calificación de la preocupación de la empresa por innovar. Resultados a Nivel Nacional 

 
 
En la gráfica de resultados por Región-ciudad, se evidencia que entre el 20% y el 30% de las empresas 

de todas las ciudades, exceptuando Barraquilla con un 12%, han protegido sus desarrollos o creaciones 
propias a través del registro de marcas, mientras que las patentes de modelos de utilidad, derechos de 
autor y registros de lemas comerciales presentan los índices más bajos en cuanto a la protección de la 
propiedad intelectual, a una distancia no muy lejana de los otros tipos de protección. 

 
En cuanto a la protección de la propiedad intelectual, la tendencia por registros de marca de las 

Mipymes es superior al 20%, dato sobresaliente entre las otras cifras registradas. En cuanto a la 
protección de los desarrollos y creaciones de las empresas Medianas es similar en todos los ítems un poco 
menos del 5%, excepto registro de marca, siendo las que menos registros reportan en la protección de 
derechos de autor. Es de resaltar que alrededor del 6% de las Micro empresas tienen registros de Diseño 
Industrial. 

 
En cuanto a los resultados por sector, encontramos que entre el 10 y 33% de empresas han reportado 

registros de marca, resaltando el sector automotriz - agroindustrial al reportar más del 70% en ese 
sentido, y que por otro lado reporta haber registrado derechos de autor, lemas comerciales, marcas, 
diseño industrial y patentes de utilidad,  entre el 80 y 100%.  Los porcentajes de empresas son similares en 
todos los sectores, Adicionalmente, sectores como industria gráfica, maquinaria eléctrica y no eléctrica y 
otras manufacturas son aquellos que tienen los porcentajes más cercanos al 0. 

 
En general, tanto a nivel ciudad-Región, como por tamaño de empresas o sectorialmente, el mayor 

porcentaje de acciones relacionadas con propiedad intelectual están orientadas a registros de marca. Se 
destaca, aunque de manera alejada, que le sigue al registro de marca, (63%) el registro de diseño 
industrial (10%), seguido de patentes de inversión. 

 
En este sentido, aún no es clara la relación de los registros de patentes de invención producidos en las 

universidades y que se transfieren a nuestro sector productivo. 
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Pregunta 14.2: Por qué no hay protección de la propiedad intelectual. 

 

 
 

 
Figura No. 18. Por qué no hay protección de la Propiedad Intelectual. Resultados por Región-ciudad 

 

 
Figura No. 19. Por qué no hay protección de la Propiedad Intelectual. Resultados por Tamaño de la 

empresa 
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Figura No. 20. Por qué no hay protección de la Propiedad Intelectual. Resultados por Sectores 

 

 

 
Figura No. 21. Por qué no hay protección de la Propiedad Intelectual. Resultados a Nivel Nacional 
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Los resultados de la ciudad de Barranquilla revelan que alrededor del 46% de las empresas reportan 
que no existen desarrollos o creaciones qué proteger, resultados secundados por cifras entre el 1 y 19% 
en las que las empresas manifiesta que no hay protección a la propiedad intelectual porque no es una 
acción útil para el desarrollo empresarial, no es un tema importante, falta de recursos y desconocimiento; 
esto lleva a un desinterés general pues el comportamiento es similar en todas las  ciudades. 

 
En las Mipymes los resultados reflejan una  situación similar a la descrita en las ciudades ya que un 

poco menos 24% de las Micro empresas manifiesta que no existen desarrollos o creaciones qué la 
empresa deba proteger. En adición, el comportamiento de las empresas no supera el 16% en cuanto al 
desconocimiento de los tipos de protección existentes, la no destinación de recursos para dichos tramites 
y sobretodo no considerar la protección de la propiedad intelectual en las organizaciones.  

 
Una vez más la tendencia de las empresas es manifestar que no existen creaciones qué proteger, pues 

6 de los 9 sectores evidencian que cerca del 15% de las empresas opinan lo mismo en ese sentido, lo cual 
se puede apoyar con los bajos porcentajes de innovación de productos al año. Los anteriores resultados 
son acompañados por razones menos relevantes para proteger la propiedad intelectual, como lo son: el 
desconocimiento y la opinión repetitiva de no ser un tema importante. 

 
 

Pregunta 20: Por qué no se han vinculado diseñadores. 

 

 
 

 

 
Figura No. 22. Por qué no se han vinculado diseñadores. Resultados por Región-ciudad 
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Figura No. 23. Por qué no se han vinculado diseñadores. Resultados por Tamaño de la empresa 

 
 
 

 
Figura No. 24. Por qué no se han vinculado diseñadores. Resultados por Sectores 
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Figura No. 25. Por qué no se han vinculado diseñadores. Resultados a Nivel Nacional 

 
 
Una de las razones por las cuales las empresas no han vinculado diseñadores en sus organizaciones es 

por un tema bastante común entre ellas (49%), y es que este no se necesita. Cifras seguidas por el 25% de 
organizaciones que afirman que la razón es por presupuesto y 10% que es por el aporte poco significativo 
por parte de estos profesionales. 

 
Tanto las pymes como las Micro empresas refuerzan los resultados anteriores al evidenciar entre un 

28 y 31% de empresas que consideran innecesaria la vinculación de profesionales en diseño, en ese orden 
de ideas el 17% de las Pequeñas no lo hacen por razones de presupuesto y en un comportamiento muy 
similar el aporte no es significativo para un promedio del 6% de las empresas.  

 
Sectores como el calzado y marroquinería, textil-confecciones, industria gráfica y maquinaría eléctrica 

y no eléctrica, consideran que no necesitan vincular profesionales de diseño. En segunda instancia, se 
encuentran los resultados que indican problemas de presupuesto a la hora de vincular diseñadores y 
finalmente en promedio el 10% de las organizaciones han detectado que el aporte no es significativo y por 
tanto desisten de contratar diseñadores. 
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Pregunta 24: Aspectos fundamentales en la formación de los diseñadores.  
 

 
 

 
Figura No. 26. Aspectos fundamentales en la formación de diseñadores. Resultados por Región-ciudad 
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Figura No. 27. Aspectos fundamentales en la formación de diseñadores. Resultados por Tamaño de la 

empresa 
 

 
Figura No. 28. Aspectos fundamentales en la formación de diseñadores. Resultados por Sectores 
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Figura No. 29. Aspectos fundamentales en la formación de diseñadores. Resultados a Nivel Nacional 

 
 

 
 

En la gráfica de resultados por ciudad-región, el comportamiento de las Mipymes es muy similar en la 
consideración de aspectos fundamentales en la formación de los diseñadores. Sin embargo, las cifras más 
altas se encuentran divididas en 2 grupos, siendo el primero aquel en que las consideraciones están 
directamente relacionadas con habilidades del diseño, como los son: la capacidad para generar 
dibujos/maquetas y conocimiento de software para diseño. El segundo grupo estaría constituido por 
aquellos aspectos fundamentales en la formación de profesionales en diseño, más que por una condición 
interdisciplinar tanto de conocimiento como de desempeño, que por el modelo mental y la estructura de 
pensamiento que tienen los diseñadores, en ese orden de ideas, dichos aspectos corresponden a la 
actitud creativa en la solución de problemas y capacidad investigativa y de innovación. Finalmente, en 
menores proporciones, con ligeras diferencias pero con cifras que de todas maneras están por encima del 
45% de las empresas, se encuentran aspectos en cuanto al conocimiento de empaques y la capacidad de 
controlar el impacto medioambiental. 

 
La tendencia de las Mipymes en Colombia y los sectores productivos de este país, es considerar 

nuevamente en la formación de los diseñadores el manejo de software de diseño, la capacidad de 
desarrollar dibujo-maquetas, capacidad investigativa y actitud creativa en la solución de problemas con 
cifras que se encuentran ligeramente por encima del 80% de las empresas. A diferencia de datos más 
cercanos al 60% de las organizaciones, especialmente de las pequeñas empresas, que consideran 
importante como parte de la formación de estos profesionales, la capacidad de controlar el impacto 
ambiental, el conocimiento en empaques y el conocimiento legal del mundo del diseño. 
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Pregunta 25: Vinculación a asociaciones empresariales. 

 

 
 

 
Figura No. 30.Vinculación a asociaciones empresariales. Resultados por Región-ciudad 

 

 
Figura No. 31.Vinculación a asociaciones empresariales. Resultados por Tamaño de la empresa 
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Figura No. 32.Vinculación a asociaciones empresariales. Resultados por Sectores 

 

 
Figura No. 33.Vinculación a asociaciones empresariales. Resultados a Nivel Nacional 

 
Los resultados por región-ciudad revelan que más del 46% de las empresas de las ciudades 

involucradas en este estudio no están vinculadas a algún tipo de asociación, siendo Cali la que sobresale 
con un 92% (de las que dijeron no en Cali). En contraposición, se encuentra la ciudad de Bucaramanga con 
el 53% de empresas vinculadas a asociaciones empresariales, seguida por Bogotá y Medellín. 

 
Los resultados por cada tamaño de empresas evidencian una baja participación de las Mipymes en 

algún tipo de asociación o gremio, pues solo entre el 17 y 31% de las organizaciones lo hacen. Por otro 
lado, alrededor del 75% de las empresas no están vinculadas a asociaciones empresariales. 

 
En cuanto a las cifras reportadas por sectores productivos, el sector de textil-confecciones 

acompañado por los sectores de plástico-fibras sintéticas, son aquellos que tienen más del 20% de 
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empresas vinculadas a algún tipo de asociación empresarial. Sin embargo, es de resaltar que en términos 
generales. 

 

Pregunta 26: Empresas con certificaciones. 

 

 
 

 

 
Figura No. 34. Empresas con certificaciones. Resultados por Región-ciudad 
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Figura No. 35. Empresas con certificaciones. Resultados por Tamaño de la empresa 

 
 

 
Figura No. 36. Empresas con certificaciones. Resultados por Sectores 
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Figura No. 37. Empresas con certificaciones. Resultados a Nivel Nacional 

 
Las empresas correspondientes a las ciudades referenciadas en la gráfica, manifiestan que entre el 80 

y 90% no se encuentran certificadas actualmente, lo que puede interpretarse como una débil 
preocupación por elevar los estándares de calidad y la confiabilidad de los clientes. En proporciones un 
tanto bajas, no más del 19% de las organizaciones reporta estar certificadas de alguna manera.  

 
La gráfica de resultados por tamaño de las organizaciones indica que el 24% de las Micro y Pequeñas 

empresas tienen certificaciones. El comportamiento general de las Mipymes está alrededor del 80% de 
organizaciones no certificadas. De manera similar los sectores reportan cifras un poco más altas (entre el 
80 y 90%) en comparación a los resultados por tamaño, siendo los sectores de calzado – marroquinería y 
otras manufacturas aquellos que reportan mas empresas no certificadas. En cuanto aquellas 
organizaciones que tienen algún tipo de certificación, no superan el 20% de las empresas en casi en todos 
los sectores. 

 
Recursos 

 

Pregunta 3.1: Destinación de recursos para las actividades de diseño, investigación y desarrollo 

de productos en las empresas. 
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Figura No. 38. Destinación de recursos para diseño. Resultados por Región-ciudad 

 

 
Figura No. 39. Destinación de recursos para diseño. Resultados por Tamaño de la empresa 
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Figura No. 40. Destinación de recursos para diseño. Resultados por Sectores 

 

 
Figura No. 41. Destinación de recursos para diseño. Resultados a Nivel Nacional 

 
 

La gráfica con los resultados por región indica que entre el 60 y 90% de las empresas no destinan 
recursos para actividades de diseño, investigación y desarrollo de productos. Cifras que deben llamar la 
atención a los profesionales en diseño, ya que los efectos repercuten directamente en la relación 
diseñador-industria, en la vinculación de los mismos y su desempeño laboral. Así mismo, deja sin la 
posibilidad de intervenir en la concepción y desarrollo de productos con valor agregado que sean 
competitivos en el mercado. 

 
Desde otra perspectiva, entre el 17 y el 28% de las Mipymes de Colombia destinan recursos para 

actividades de diseño y desarrollo de productos, cifras bajas y preocupantes que requieren ser atendidas 
no solo por los diseñadores sino también por políticas estatales que promuevan el diseño al interior de las 
organizaciones empresariales como una herramienta estratégica de competitividad. 
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La gráfica con los resultados por sectores refleja que muy cerca del 40% de las empresas de calzado-
marroquinería destinan recursos para actividades de diseño.- Se puede decir que la experiencia les ha 
demostrado las ventajas de hacer uso del presupuesto en ese sentido, con impactos significativos en el 
mercado. Por otro lado, sectores como el de madera-muebles y otras manufacturas no tienen dentro de 
su plan de inversión anual, la destinación de rubros que correspondan a actividades de diseño, 
investigación y desarrollo de productos con más del 80% de las empresas. 

 
 

Pregunta 3.2: Porcentaje de destinación de recursos para actividades de diseño, investigación y 

desarrollo de productos (con base en el total de facturación). 
 
 

 
 
 
 

 

 
Figura No. 42. Porcentaje de destinación de recursos para diseño. Resultados por Región-ciudad 
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Figura No. 43. Porcentaje de destinación de recursos para diseño. Resultados por Tamaño de la 

empresa 
 
 
 

 
Figura No. 44. Porcentaje de destinación de recursos para diseño. Resultados por Sectores 
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Figura No. 45. Porcentaje de destinación de recursos para diseño. Resultados a Nivel Nacional 

 
 

Para el análisis, en el eje Y se presenta el número de empresas y en X los porcentajes de destinación de 
recursos para diseño.  

 
 
Los datos concentrados hacia la parte inferior izquierda indican que entre 1 y 4 empresas por cada 

ciudad, destinan aproximadamente el 40% de los rubros para actividades de diseño. A nivel ciudades-
región, la gráfica muestra que Bogotá y Bucaramanga son ciudades que destinan más recursos a 
actividades de diseño. En Bogotá, Medellín y Cali se encuentran empresas que tienen altas inversiones en 
Diseño. 

 
Los datos en la gráfica con los resultados por tamaño de las empresas reflejan un comportamiento 

similar entre las Mipymes, en cuanto a la baja planificación de inversión de rubros para diseño, con cifras 
entre el 0 y 18% de destinación de los recursos. La Pequeña empresa es la que más invierte en diseño, 
seguida de las Micro. 

 
Los resultados gráficados por sectores, indican que al menos una empresa de cada sector destina un 

mínimo de presupuesto para diseño con cifras hasta del 15% de los recursos, con una tendencia a 
disminuir el porcentaje a medida que aumenta el número de las empresas. Incluso se encuentra la 
presencia de 8 organizaciones que manejan un 5% de la destinación de rubros en la planificación de 
inversión anual. En la industria Gráfica y la de textil-confecciones son las que más invierten en diseño, 
seguidas por la de calzado y marroquinería. 

 
Al tomar los dos componentes de esta pregunta, se puede concluir que de las empresas que invierten 

en diseño, el porcentaje de inversión en general independientemente de tamaño, ciudad-región o sector 
no supera el 20%. Sin embargo, se destaca que existen empresas que invierten hasta el total de sus 
recursos (con base en su facturación) a actividades de diseño, presumiendo que estas son las ofertantes 
de diseño. 
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Pregunta 4.1: Destinación de espacio físico para las actividades de diseño. 

 

 
 

 
Figura No. 46. Destinación de espacio físico para diseño. Resultados por Región-ciudad 

 

 
Figura No. 47. Destinación de espacio físico para diseño. Resultados por Tamaño de la empresa 
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Figura No. 48. Destinación de espacio físico para diseño. Resultados por Sectores 

 
 

 
Figura No. 49. Destinación de espacio físico para diseño. Resultados a Nivel Nacional 

 
A nivel nacional el 46,23% de las empresas encuestadas contestaron espacios especializados a la labor 

del diseño. Este resultado puede indicar que muchas de las empresas no necesitan las labores de diseño, 
que contratan externamente servicios de diseño o que no se ha pensado en organizar un espacio 
específico para esta labor.  

 
Por región, el mayor porcentaje de empresas que destinan espacios en sus instalaciones lo tiene 

Barranquilla con el 56%, le sigue Medellín con 54%, luego Bogotá con 48% y el porcentaje más bajo lo 
tiene Bucaramanga con 35%. La asignación de cuatro y diez metros cuadrados son las áreas que se citan 
con más frecuencia en las encuestas.  

 



 

 

Informe Final 87 

 

 

 

Por tamaño de empresa, el comportamiento de las Mipymes es muy similar entre sí, pues el 56% de 
las Medianas asignan espacio en sus empresas para actividades de diseño, el 46% de las Micro y el 45% de 
las Pequeñas. 

 
 
 
 
 

Pregunta 4.2: Área del espacio físico destinado para las actividades de diseño. 

 
 

 
Figura No. 50. Área del espacio destinado para diseño. Resultados por Región-ciudad 
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Figura No. 51. Área del espacio destinado para diseño. Resultados por Tamaño de la empresa 

 
 
 

 
Figura No. 52. Área del espacio destinado para diseño. Resultados por Sectores 
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Figura No. 53. Área del espacio destinado para diseño. Resultados a Nivel Nacional 

 
 

A nivel ciudades-región, la gráfica muestra que la mayoría de las empresas independientemente de la 
ciudad, en donde los datos tienden a concentrarse en la parte inferior izquierda, cuentan con un área 
menor a 40m

2
 de espacio físico destinado para las actividades de diseño. Existiendo también, un número 

considerable de organizaciones que utiliza espacio en mayor cantidad, como casos en Bucaramanga de 
hasta 100% del área. En referencia al tamaño, en la gráfica se evidencia el comportamiento similar de las 
Mipymes destinando en la mayoría de los casos entre 0 y 10 m

2
 al área de diseño, con el caso excepcional 

de algunas micro empresas. 

 
Como se observa en la gráfica de sectores, las empresas del sector metalmecánico, madera – muebles  y 

automotriz son aquellas que necesitan más espacio físico, contrastando con las empresas de industria 

gráfica y textil que son aquellas que cuentan con un menor espacio. En la gráfica se ve que el espacio 

destinado para las actividades de diseño se concentra principalmente alrededor de 0 y 20 m
2
. 

 
Se presentan unos datos altos en cantidad de metros cuadrados asignados (100, 200, 400 y más m

2
), 

que dan a entender que toda la empresa está destinada a labores de diseño o que se asume que el espacio 
para diseñar es sinónimo de toda el área de la empresa. Se podría interpretar que las encuestas que 
respondieron destinar más de 60m

2
 para actividades de diseño son aquellas donde la empresa entera se 

dedica al diseño o el diseño se irradia por toda la empresa; las cuales suman el 18% ( de las que 
respondieron SI) de las organizaciones. 

 
En algunas empresas se observa una destinación muy alta de espacio físico para diseño, esto pude 

responder a la idea que algunos empresarios tiene acerca del espacio para diseñar, pues para ellos toda la 

empresa es área de diseño, si se tiene en cuenta el uso de maquinaria y equipo destinada a producción que 

también se emplea para desarrollo de prototipos y modelos de comprobación, según sea el caso. Lo 

anterior se suma al observar la tendencia en Micro y Medianas empresas de la figura de Gerente-diseñador, 

lo que eventualmente puede contribuir a reforzarla ida del área de diseño equivalente al área de la 

empresa. 
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Pregunta 5.1: Vinculación de diseñadores y otros profesionales para las actividades de diseño. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Figura No. 54. Vinculación de diseñadores. Resultados por Región-ciudad 
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Figura No. 55. Vinculación de diseñadores. Resultados por Tamaño de la empresa 

 
 

 
Figura No. 56. Vinculación de diseñadores. Resultados por Sectores 
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Figura No. 57. Vinculación de diseñadores. Resultados a Nivel Nacional 

 
 

En cuanto a los profesionales vinculados con las empresas en actividades de diseño, los resultados a 
nivel regional y por tamaño destacan a los diseñadores gráficos, ingenieros  y empíricos con cifras entre el 
11 y 30%, mientras que los diseñadores industriales, de interiores y arquitectos vinculados no sobrepasan 
el 13% de las empresas. Cabe anotar que en la ciudad de Bucaramanga cuenta con personal de formación 
empírica, cifras que coinciden con el 22% de Micro empresas en el mismo sentido. Por otro lado, no más 
del 2% de las Mipymes cuentan con diseñadores de interiores, cifra de alto contrate con respecto al 23% 
de Micro empresas que cuentan con ingenieros para el desarrollo de productos y Medianas con el mismo 
porcentaje con diseñadores gráficos.  

 
Los resultados por sectores indican de manera lógica la vinculación de diseñadores gráficos en el 60% 

de empresas de la industria gráfica, al igual que los diseñadores de modas están en el 40% de las 
empresas del sector textil-confecciones. 

 

 
 
 

Pregunta 5.3: Salarios de diseñadores y otros profesionales vinculados a  actividades de diseño (en SMLV). 
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Figura No. 58. Salarios de diseñadores. Resultados por Región-ciudad 

 
 
 
 

 
Figura No. 59. Salarios de diseñadores. Resultados por Tamaño de la empresa 
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Figura No. 60. Salarios de diseñadores. Resultados por Sectores 
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Figura No. 61. Salarios de diseñadores. Resultados a Nivel Nacional 

 
 
La gráfica con los resultados por región indica que alrededor del 30% de las empresas de la ciudad de 

Bucaramanga realizan pagos a empleados de formación empírica para las actividades de diseño, mientras 
que Bogotá y Bucaramanga reportan la contratación de ingenieros y diseñadores gráficos cifras cercanas 
al 25 y 20% de las empresas respectivamente. 

 
En cuanto a los resultados por tamaño, entre el 10 y el 18% de las Pequeñas empresas pagan a 

ingenieros, diseñadores gráficos, de modas, técnicos-tecnólogos, y empíricos para las actividades de 
diseño. Los datos más bajos están en el pago a diseñadores industriales, de interiores y arquitectos.  

 
Como se mencionó en la gráfica con los resultados correspondientes  a la vinculación de profesionales 

en los sectores productivos (pregunta 5.1), nuevamente se observa la tendencia en cuanto al pago a  
profesionales directamente relacionados con los sectores. Es el caso de los ingenieros entre el 38 y el 57% 
de empresas correspondientes a sectores como el automotriz, metalmecánica y maquinaria eléctrica-no 
eléctrica. Con un comportamiento muy homogéneo entre los sectores se presenta con el pago a 
técnicos/tecnólogos y personal empírico con un porcentaje máximo del 27% de las empresas.  

 

 
 
Pregunta 6: Computadores para las actividades de diseño. 
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Figura No. 62. Computadores para las actividades de diseño. Resultados por Región-ciudad 

 
 
 

 
 

 
Figura No. 63. Computadores para las actividades de diseño. Resultados por Tamaño de la empresa 
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Figura No. 64. Computadores para las actividades de diseño. Resultados por Sectores 

 
 
 
 

 
Figura No. 65. Computadores para las actividades de diseño. Resultados a Nivel Nacional 

 
 

Ante la pregunta si se dispone de computadores para el uso exclusivo de las actividades de diseño se 
puede apreciar que hay un porcentaje muy parejo, cercano al 50% ante las respuestas positivas y 
negativas, siendo levemente superior en las que afirman tenerlo, especialmente en la ciudad de Bogotá, y 
por último con un porcentaje alrededor del 45% de empresas que se encuentran en Cali. 

 
Estudiando el comportamiento de las Mipymes podemos observar con mayor claridad que las 

empresas que cuentan en su mayoría con computadores exclusivos para diseño son las empresas 
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Medianas, en un porcentaje de aproximadamente 62% y las Micro en aproximadamente 55%, por otro 
lado las Pequeñas empresas son las que cuentan menos con este servicio y esto se puede ver ligado al 
fenómeno de contratación externa de diseño por no ser una necesidad permanente en las empresas, 
tendencia que se vio claramente establecida en este sector empresarial. 

 
La industria Gráfica con casi el 80%, es la que más necesita de un computador exclusivo para este tipo 

de actividades, debido a la naturaleza propia de esta profesión, en el lado contrario están las Otras 
Manufacturas, en las que sólo un porcentaje un poco mayor al 30% cuenta con computador para uso de 
diseño. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pregunta 7: Utilización de Software para actividades de diseño. 
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Figura No. 66. Utilización de Software para diseño. Resultados por Región-ciudad 
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Figura No. 67. Utilización de Software para diseño. Resultados por Tamaño de la empresa 
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Figura No. 68. Utilización de Software para diseño. Resultados por Sectores 
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Figura No. 69. Utilización de Software para diseño. Resultados a Nivel Nacional 

 
 

Al evaluar los diferentes programas de computador que son utilizados para las actividades de diseño, 
podemos ver que Corel Draw es el que lleva la delantera con un 22%, seguido por Autocad con un 16%, 
Photoshop con el 14% e Illustrator con el 11% entre los más destacados. A partir de esto análisis vemos 
claramente que a excepción de Autocad, los programas prominentemente utilizados en las empresas en el 
desarrollo del diseño son aquellos especializados para gráficos o ilustraciones en dos dimensiones. Lo 
anterior puede estar relacionado con que el 16% de los profesionales que se encuentran vinculados a las 
empresas (diseñadores y otros profesionales para las actividades de diseño) son los diseñadores gráficos, 
además de la necesidad en los otros diseños, de apoyar los diferentes tipos de proyecto con imágenes que 
los describan. 

 
Los resultados en región indican que en la ciudad de Bogotá el uso de software para diseño 

corresponde a Autocad, Corel Draw, Photoshop e Illustrator con cifras entre 20 y 37% de las empresas de 
dicha ciudad, y en términos generales con respecto a todas las regiones los porcentajes son muy similares. 
Sin embargo, en un acto reflexivo ha de reconocerse que en términos de los sistemas productivos estos 
tipos de software no son los más apropiados, además de ser poco compatibles con la plataforma 
tecnológica al interior de las organizaciones manufactureras. 

 
La gráfica correspondiente a los resultados por tamaño, soportan los hallazgos encontrados en los 

resultados por región-ciudad, siendo nuevamente programas como Autocad, Photoshop y Corel Draw el 
tipo de software utilizado por más del 26% de las Medianas empresas, siendo Corel Draw el más usado en 
este tamaño de empresas con 41% de las organizaciones. 

 
Adicionalmente, los programas que son más pertinentes en la productividad de las Mipymes no 

superan el 8% de las empresas y son aquellos como Solid Edge, Inventor y Proengeneer. Los datos 
anteriores reflejan una situación inquietante, ya que la utilización de esos programas es por ingenieros en 
su mayoría, y las gráficas con respecto a la vinculación de profesionales a procesos de diseño son los 
descritos anteriormente. Por otro lado, los altos porcentajes de empresas que hacen uso de software para 
diseño indican falencias en la formación de los diseñadores al no tener conocimiento sobre otras 
herramientas digitales, diferentes a las de ilustración bidimensional mencionadas inicialmente. 

 
Ahora bien, dado que la tendencia de las empresas es hacer uso repetitivo de Autocad, Illustrator, 

Photoshop y Corel Draw en actividades de diseño, el sector de calzado-marroquinería sobresale con las 
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cifras más altas al superar el 40% de las empresas que hacen uso de este tipo de software, datos 
acompañados por los otros sectores productivos en su mayoría. Sin embargo, los sectores más 
industriales como el automotriz, maquinaria eléctrica y no eléctrica, y metalmecánica, no superan el 10% 
de las empresas que hacen uso de otro tipo de software que sea más acorde a los sistemas productivos, 
reiterando la falta de conocimiento y manejo de programas más complejos y mas pertinentes por parte 
de los diseñadores. 

 
 

Pregunta 8: Tecnología utilizada para la producción. 

 

 
 

 

 
Figura No. 70. Tecnología utilizada para la producción. Resultados por Región-ciudad 
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Figura No. 71. Tecnología utilizada para la producción. Resultados por Tamaño de la empresa 

 
 
 
 

 
Figura No. 72. Tecnología utilizada para la producción. Resultados por Sectores 
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Figura No. 73. Tecnología utilizada para la producción. Resultados a Nivel Nacional 

 
En la gran mayoría de las empresas de las cinco regiones descritas en la gráfica, las cifras muestran que 

más del 50% hacen uso de herramientas manuales y maquinas-herramientas como los soportes 
tecnológicos más utilizados en la producción de las organizaciones. 

 
Desde la realidad de las Mipymes, la situación descrita anteriormente es reforzada por cifras cercanas 

al 80% de las empresas que hacen uso de maquinas y herramientas para la manufactura de productos, 
mientras que en menores proporciones están los equipos automatizados, el uso de prototipado rápido, 
equipos de CNC y tecnología CAD-CAM-CAE. Es de resaltar que el uso de este tipo de tecnología, a pesar 
de ser bajo con respecto a otros, las Medianas empresas son aquellas que están dispuestas a hacer uso de 
estos recursos, contando con un musculo económico mayor al de las Micro y Pequeña empresas 
precisamente por su condición superior de tamaño.  

 
La tendencia de las Mipymes se mantiene al analizar los resultados por sectores, que todos hacen uso 

de herramientas manuales y maquinaria entre el 60 y 85% de las empresas correspondientes. Es 
importante mencionar que en menores proporciones sectores como el automotriz-agroindustrial, platico-
fibras sintéticas, metalmecánica e industria gráfica hacen uso de equipos automatizados entre el 18 y el 
50% de las empresas adscritas a estos sectores aproximadamente.  

 
 
 

Pregunta 15: Apoyo institucional para diseño y desarrollo de productos. 
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Figura No. 74. Apoyo institucional para diseño. Resultados por Región-ciudad 

 
 
 
 

 
Figura No. 75. Apoyo institucional para diseño. Resultados por Tamaño de la empresa 
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Figura No. 76. Apoyo institucional para diseño. Resultados por Sectores 

 
 
 

 
Figura No. 77. Apoyo institucional para diseño. Resultados a Nivel Nacional 

 
Los resultados por región-ciudad indican que el apoyo institucional para diseño y desarrollo de 

productos corresponde para la mayoría de las ciudades en primer lugar al Sena con personal capacitado, 
en segundo lugar Proexport con estímulos económicos y en tercer lugar las Universidades con 
conocimiento. En menores proporciones Colciencias y Fomipyme, entre otras. Sin embargo, la gráfica que 
revela estos datos también indica que para las cinco ciudades más productivas de este país, entre el 0 y el 
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2% de las empresas de dichas regiones manifiestan algún tipo de apoyo por parte del sistema/programa 
Nacional de Diseño.  

Cifras preocupantes que deben ser atendidas tanto por políticas claras del Estado y por la concertación 
de los profesionales en Diseño, para el buen desempeño de los mismos en medio de la industria a fin de 
alcanzar mayor apoyo institucional. 

 
Las Mipymes manifiestan con cifras un poco más bajas pero no menos importantes que el apoyo 

institucional para el diseño y desarrollo de productos es por parte del SENA y Proexport, destacando las 
Medianas empresas con el 15 y 14 % de estas respectivamente. En adición, no hay más del 6% de las 
pymes que manifiesten apoyos significativos por Colciencias, Fomipyme y el Sistema Nacional de diseño, 
lo que en términos generales indica la falta de promoción del diseño en el país al interior de las 
organizaciones empresariales, aun conociendo que dicha inclusión puede representar una ventaja 
competitiva para las Mipymes. 

 
Los resultados por sectores no son muy distantes a los de región y tamaño, ya que el comportamiento 

es similar y aun más preocupante ya que existen sectores que manifiestan un apoyo institucional nulo 
para el diseño y desarrollo de productos. Casos puntuales como los sectores de plásticos - fibras 
sintéticas, metalmecánica, madera-muebles, industria gráfica, sin mencionar el resto, con un apoyo del 
0% en las empresas de estos sectores por parte del Programa/Sistema Nacional de Diseño; situación no 
muy lejana a la correspondiente al apoyo de Colciencias solo a los sectores de calzado-marroquinería, 
metalmecánica y maquinaria eléctrica y no eléctrica. Finalmente, entre el 5 y el 10 %  de las empresas en 
la mayoría de los sectores reconocen el apoyo institucional del Sena y las universidades principalmente, y 
Proexport en cifras menores. 
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 Estructura. Responsabilidad.  

Análisis desde la Gestión. Preguntas relacionadas con la dimensión: Estructura-Responsabilidad. 
 
 
 

Pregunta 2: Estrategias básicas para incorporar productos nuevos. 

 

 
 

 
 
 

 
Figura No. 78. Estrategias para incorporar nuevos productos. Resultados por Región-ciudad 
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Figura No. 79. Estrategias para incorporar nuevos productos. Resultados por Tamaño de la empresa 

 
 
 

 
Figura No. 80. Estrategias para incorporar nuevos productos. Resultados por Sectores 
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Figura No. 81. Estrategias para incorporar nuevos productos. Resultados a Nivel Nacional 

 
 

Los resultados permiten afirmar que las empresas combinan diferentes estrategias para incorporar 
nuevos productos a la producción. Es preciso aclarar que en esta pregunta se cuestiona sobre la 
incorporación a la producción, pero no necesariamente al mercado ya que muchas de las empresas 
encuestadas funcionan como proveedoras de partes o de servicios de manufactura especializados para 
otras empresas quienes finalmente se encargan de la venta del producto final.  

 
Lo anterior se hace evidente en el resultado de la estrategia “diseño aportado por el cliente”, que 

dentro de las empresas es el que reporta mayor frecuencia. Este esquema de funcionamiento se conoce 
como B2B (Business to Business – Negocio a Negocio). En esta situación es el cliente de la empresa 
encuestada quien ha detectado las necesidades y deseos de los usuarios, ha analizado el potencial del 
mercado y ha gestionado el diseño del producto. La empresa encuestada actúa como maquila o taller 
satélite de otra empresa con control sobre el proyecto. 

 
Los resultados de las opciones: Diseño y Desarrollo propios, responden a modelos de negocio de tipo 

B2C (Business to Customer –Negocio a Consumidor). En este caso la empresa tiene un conocimiento 
directo de su mercado objetivo y es a partir de este conocimiento que puede hacer propuestas de nuevos 
productos. 

   
Por otra parte, el trabajo de campo muestra que las diferencias en cuanto a modelos de negocio no se 

marcan de manera estricta y no son excluyentes entre sí. Las Mipymes de sectores de la manufactura 
suelen tener una capacidad tecnológica basada en la experiencia y destreza de sus operarios  más que en 
equipos destinados a grandes producciones. Esto les permite ajustarse a solicitudes puntuales de los 
clientes tanto en cantidades –series cortas- como en complejidad del producto. Esta dinámica hace que la 
empresa sea copartícipe del desarrollo de los diseños aportados  por el cliente y a su vez, los clientes 
ayudan a “pulir” las ideas que surgen al interior de la empresa manufacturera. 

 
Los empresarios reconocen la frecuencia en que emplean estrategias de Copia 7% y Copia adaptada 

14%. Reconocer que se copia sin hacer modificaciones al diseño original es mucho menos frecuente. 
Existe en muchos empresarios la idea que para reproducir un modelo ya existente se requiere hacer un 
ejercicio de innovación, de ahí que al decir “copia adaptada” se entienda dicha adaptación como un valor 
agregado en sí mismo, cuando en muchos casos la adaptación que sufre el modelo original responde en 
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realidad a restricciones derivadas de ajustes a tecnologías menos sofisticadas. Al entender la Copia 
Adaptada como una operación en la que se agrega valor, puede considerarse en la mente de muchos 
empresarios como un “Desarrollo Propio” cuando en realidad el planteamiento mismo del producto no se 
ha cuestionado. De ahí la importancia de socializar el lenguaje alrededor de los procesos de innovación 
para evitar caer en eufemismos y en actitudes autocomplacientes en donde se cree estar innovando 
cuando apenas se está logrando parecerse a lo que ya existía.  

 
La Investigación y Desarrollo propios 9% hace referencia a desarrollo de productos surgidos de 

investigaciones iniciadas al interior de las empresas. La cifra es muy alta si se ve a la luz de lo que se 
invierte en I+D a nivel de política pública (alrededor del 0.5% del PIB). Esto permite afirmar que lo que 
muchos empresarios consideran como investigación y desarrollo hace referencia principalmente a 
esfuerzos importantes para invertir en actualización tecnológica y luego, a formas de hacer (know how), 
fundamentado en la experiencia acumulada durante la existencia del negocio.  

 
La presencia de laboratorios de pruebas (materiales, procesos, producto terminado) es prácticamente 

nula en las Mipymes colombianas y siendo esta una razón más para matizar el resultado de la opción 
Investigación y Desarrollo propios. 

 
Por otra parte, es oportuno afirmar que la innovación en diseño no se da necesaria ni exclusivamente 

como reacción directa a procesos derivados de la investigación científica o de los enfocados en el aspecto 
instrumental de la tecnología. 

 
Aspectos como la interacción, usabilidad, semiótica, sostenibilidad ambiental, entre otros, requieren 

formas innovadoras de investigación en las cuales la noción de laboratorio adopta nuevas formas 
dependiendo del proyecto y del tipo de producto a desarrollar. Desde el diseño se pueden desarrollar 
estrategias, tácticas y herramientas para conceptualizar e instrumentalizar nuevas formas de investigar, 
orientadas en última instancia a lograr la satisfacción del usuario. 

   
La respuesta para la opción Diseño para la Casa Matriz 4% es una variación del tema del Diseño 

Aportado por el Cliente con la particularidad de que el cliente es exclusivo. Fueron pocas las empresas 
encuestadas que funcionan como una división de una casa matriz desde donde se generan lineamientos 
de diseño. En estos casos el reto que se presenta es el de acoplarse a estándares establecidos 
previamente, lo cual exige una excelente comunicación entre las partes, especialmente a nivel técnico-
productivo (diseño –desarrollo de producto – producción). En esta materia el desarrollo es aún incipiente 
y son escasos los ejemplos de Mipymes que operan como subsidiarias de una casa matriz. Dentro de los 
escasos ejemplos sobresalen empresas que han enfocado sus esfuerzos y recursos en desarrollar 
conocimiento para la elaboración de productos con alto grado de complejidad, para lo cual han tenido 
que invertir no solo en maquinaria sino en software y en personas que sepan cómo operarlo. En esta 
lógica, algunas empresas han hecho la apuesta por tecnologías CAD CAM (Diseño y Manufactura Asistidas 
por Computador) con resultados exitosos.  

 
Por otro lado, el uso de este tipo de tecnologías del diseño a la producción no es una receta infalible y 

está lejos de ser aplicable en todos los sectores de la industria manufacturera. La problemática radica en 
la falta de exploración –y por tanto, potencialidad- de las múltiples combinaciones posibles entre 
herramientas informáticas, la capacidad de mano de obra disponible en nuestro país, la destreza de 
nuestros artesanos, la creatividad metódica de nuestros diseñadores para aprovechar de manera 
estratégica y sostenible las oportunidades del mercado.  
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 Pregunta 9: Acciones de responsabilidad ambiental. 

 

 
 

 
Figura No. 82. Acciones de responsabilidad ambiental. Resultados por Región-ciudad 

 

 
Figura No. 83. Acciones de responsabilidad ambiental. Resultados por Tamaño de la empresa 
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Figura No. 84. Acciones de responsabilidad ambiental. Resultados por Sectores 

 

 
Figura No. 85. Acciones de responsabilidad ambiental. Resultados a Nivel Nacional 
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Las cifras indican que la acción de responsabilidad ambiental que más se practica en las Mipymes 

colombianas es el “Reciclaje Interno”, es decir, la recuperación de materiales para ser introducidos 
nuevamente en una fase de la producción. Esta práctica es viable siempre y cuando se prevean las 
condiciones de recuperación del material en términos de limpieza –para evitar contaminaciones como en 
el caso de re-procesamiento de termoplásticos-; y de selección por tamaño –como en el caso del sector 
del calzado y la marroquinería en donde el retal puede emplearse como partes o aplicaciones en otros 
modelos.  

 
En segundo lugar, se encuentra el “Reciclaje hacia Afuera” que hace referencia a las actividades de 

separación y recolección de residuos que se entregan a terceros para que sean reprocesados fuera de la 
empresa. Son varios los beneficios que se consiguen de esta acción: por un lado se evita la acumulación 
de residuos que ocuparían espacio valioso dentro de las instalaciones de la fábrica y que en muchos casos 
entorpecen su normal funcionamiento (cuando no constituyen un riesgo para el personal). Por otro lado, 
buena parte de estos residuos tienen un valor comercial considerable y se venden a las empresas 
recolectoras recuperando algo del costo de ventas –por peso principalmente como en el caso de la 
chatarra metálica-.  

 
Es destacable anotar que en Barranquilla prima el Reciclaje hacia Afuera sobre el Reciclaje Interno, que 

es la acción de responsabilidad ambiental que más adelantan las Mipymes en Colombia. 
 
De la gran distancia entre estas dos primeras acciones y las siguientes, puede afirmarse que el criterio 

de economía -reducir costos, recuperar parte de la inversión inicial- es el factor principal para la actividad 
del reciclaje en las empresas. El beneficio en términos ecológicos es directo y tangible, pero a la luz de lo 
que motiva la medida, es un efecto secundario.  

 
El camino inverso, el de la preocupación ambiental que se traduce en beneficios económicos, es uno 

que apenas se comienza a recorrer por los Micro, pequeños y medianos empresarios. Esto es evidente en 
la proporción que tienen las acciones relacionadas con Políticas de Gestión Ambiental, Certificaciones 
Ambientales, uso de Materiales Certificados y lo que puede englobarse dentro del concepto de Diseño 
Verde, es decir, el Diseño de Productos y Procesos que desde su planteamiento inicial consideran el 
impacto sobre el equilibrio del ecosistema.  

 
Los resultados revelan que las Mipymes colombianas no operan con conciencia de su responsabilidad 

ambiental. En buena medida por desconocer la normatividad, por falta de presión de las autoridades 
encargadas de hacer cumplir la norma, pero también en gran parte porque no han logrado establecer una 
relación entre el impacto positivo en términos ambientales y los beneficios económicos que pueden llegar 
a representar a mediano y largo plazo la inversión en medidas con criterio de desarrollo sostenible.  

 
Un indicio de lo anterior se manifiesta en que las empresas de mayor tamaño en el estudio, es decir las 

Medianas Empresas, tienen en general una mayor preocupación por el tema de responsabilidad 
ambiental. En esta problemática, el factor de escala es definitivo. Adoptar una acción sencilla que se 
replica muchas veces representa beneficios y ahorros enormes.  

 
En este orden de ideas el diseño en juega –puede jugar- un papel determinante. El estudio arroja que 

el Diseño de Productos y Procesos para el Ambiente está entre las tres últimas preocupaciones en materia 
de responsabilidad ambiental, no obstante es desde las etapas de concepción del producto y la 
consiguiente planeación de la producción que se pueden manejar las variables que tienen alto impacto en 
materia ambiental. Adicionalmente, se destaca que el lenguaje y la acción en torno al diseño 
ambientalmente responsable ya a aparece en algunas empresas y se podría esperar un aumento en los 
próximos años gracias a la fuerza que el tema está tomando a nivel mundial, lo que involucra incluso 
regulaciones ambientales a importación o exportación de productos. 
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Pregunta 10: Canales de comercialización. 

 

 

 

 

 
Figura No. 86. Canales de comercialización. Resultados por Región-ciudad 

 
 
 

 
Figura No. 87. Canales de comercialización. Resultados por Tamaño de la empresa 
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Figura No. 88. Canales de comercialización. Resultados por Sectores 

 

 

 

Figura No. 89. Canales de comercialización. Resultados a Nivel Nacional 
 
 
De acuerdo con el estudio, la estrategia de comercialización más empleada por las Mipymes es la 

Venta Directa con un 36% según el consolidado nacional. En esta forma de venta la empresa llega sin 
intermediarios a un cliente que también tiene connotación de usuario. Un ejemplo de este tipo de 
situación puede ser la de una empresa que se dedica a la fabricación de acoples para conductos de gas. La 
empresa encargada de prestar este servicio público compra directamente dichos acoples que por otra 
parte no se consiguen en ferreterías debido a que forman parte de una instalación que no realiza ninguna 
otra compañía.  

 
Esta situación se replica con variaciones en los diferentes sectores de la industria y obedece en gran 

medida al modelo de negocio B2B mencionado anteriormente, en donde lo que se considera como 
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producto final en una empresa, para otra es un componente más de un producto de mayor complejidad. 
Otro ejemplo que ilustra este modelo es el de una empresa especializada en la elaboración de broches y 
botones para la industria de la confección. Los productos de unas empresas son suministros para otras y 
no se requiere de intermediarios para  hacer este tránsito. Esto no quiere decir que los productos se 
vendan solos, en este caso el área comercial debe comprender a profundidad y comunicar con claridad los 
aspectos técnicos del producto. Para estas personas es clave contar con el apoyo de piezas de 
comunicación bien diseñadas que hagan comprensible la información técnica.  

 
Otro matiz de la venta directa está en la elaboración de productos “hechos a la medida” o aquellos 

que se solicitan por encargo para eventos o grupos específicos. Este modelo se aplica frecuentemente en 
las empresas que apoyan la gestión de mercadeo e imagen de marca y aquellas que atienden mercados 
institucionales. La confección de uniformes, la elaboración de exhibidores para impulsar un nuevo 
producto en grandes superficies, la impresión de catálogos para una exposición, la papelería de una 
empresa, entre otros, son ejemplos de este tipo de proyectos. El sector de la industria gráfica opera casi 
en su totalidad de esta manera. 

 
De los diferentes canales de distribución, en segundo lugar se encuentran los “Puntos de Venta 

Propios” (21%). Esta estrategia obedece a varias razones. Por un lado aplica al tipo de producto que se 
ofrece al usuario final, como en el caso del Sector del Calzado y la Marroquinería en donde muchas 
empresas cuentan con puntos de fábrica ubicados en zonas con alta afluencia de público (tendencia que 
se aprecia en Bucaramanga, nodo destacado en este sector).  Similar tendencia aplica para el sector de las 
confecciones y la industria de los Plásticos y Fibras sintéticas. 

 
Los “Puntos de Venta Propios” son un canal que también emplean empresas que desarrollan 

productos altamente elaborados, para aplicaciones específicas y que no están orientados al consumo 
masivo.  

 
En tercer lugar se encuentra el canal de los “Distribuidores Mayoristas” con el 17%. Este canal es 

empleado con frecuencia por empresas que fabrican “commodities”, productos de consumo masivo y alta 
rotación en donde la calidad del producto y el prestigio de la marca son menos determinantes que el 
factor precio al momento de tomar la decisión de compra. Estas características y consecuencias de la 
distribución a través de mayoristas centran el poder en los jefes de compras de estos canales, quienes 
podrían tener un alto impacto positivo en la industria, si introducen criterios de diseño a la hora de 
seleccionar los productos a comercializar. 

 
Tanto las Cadenas Especializadas como los Comercializadores Internacionales, con el 8% cada uno, son 

canales que sugieren una negociación bien informada con productos que cumplen con algún tipo de 
exigencia normativa. El hecho de exportar, así como el acceder al sistema de una Cadena Especializada –y 
en este orden de ideas se pueden incluir también a las dificultades para acceder a la venta en Grandes 
Superficies-; habla de la importancia de [generar] los estándares de evaluación de productos en los 
diferentes sectores de la industria. Poder cumplir con tales estándares se convierte en ventaja 
competitiva y genera barreras de entrada para los competidores que no agregan valor a sus productos.  
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Pregunta 11: Mercados geográficos. 

 

 

 
 

 
Figura No. 90. Mercados geográficos. Resultados por Región-ciudad 

 
 

 
Figura No. 91. Mercados geográficos. Resultados por Tamaño de la empresa 
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Figura No. 92. Mercados geográficos. Resultados por Sectores 

 

 
Figura No. 93. Mercados geográficos. Resultados a Nivel Nacional 

 
Dentro de la distribución de las ventas por mercados geográficos existen tendencias claramente 

reconocibles: la primera es que la mayoría de los clientes de las Mipymes se encuentran localizados cerca 
del lugar de producción. Esta tendencia se acentúa en las Micro empresas, en donde se atiende 
principalmente los mercados locales, que incluyen la ciudad en donde se realiza la producción y las 
poblaciones vecinas. 

 
A continuación, se encuentra la participación en el mercado nacional, es decir la distribución de 

productos en otras regiones del país. Para muchas empresas esto representa hacer ajustes en sus 
productos básicos o desarrollar productos nuevos que se adecúen a las particularidades de otras regiones 



 

 

Informe Final 121 

 

 

 

del país. En términos de diversidad cultural y de desarrollo de nuevos mercados, el llegar a  otras regiones 
del país guarda similitudes con la experiencia de la exportación. 

 
Aún es baja la participación de las Mipymes en mercados internacionales. El estudio indica que existe 

una relación inversamente proporcional entre el tamaño y la vocación exportadora de las empresas. Las 
empresas Micro tienen más clientes en mercados internacionales que las Pequeñas empresas, a 
excepción del mercado andino, así mismo son cuyas ventas se enfocan casi en su totalidad a la atención 
de mercados locales, las Medianas empresas tienen una alta participación el mercado nacional.  

  
Al comparar los resultados por ciudad de ventas de Mipymes en mercados internacionales se aprecia 

que éstos suman en general una cuarta parte del total de ventas. Curiosamente Barranquilla muestra una 
participación menor, aún cuando se trata de la única ciudad costera, con infraestructura portuaria y que 
por tanto cuenta con condiciones especialmente favorables para la exportación. 

  
En el caso de Bucaramanga se concentra una preocupación nacional. Los empresarios manifestaron su 

preocupación por la actual situación de ruptura de las relaciones comerciales con Venezuela ya que 
muchos negocios se sostenían casi exclusivamente de abastecer la demanda de ese país. Muchas de estas 
empresas se han visto en la necesidad de reducir sus operaciones, con una consecuente pérdida de 
empleos para la región. Sin embargo, en estos momentos de crisis, muchas empresas están considerando 
opciones para acceder a nuevos mercados. Dentro de estas medidas, está la de revisar su capacidad 
tecnológica y productiva para re-estructurar y diversificar su portafolio de productos. En esta estrategia 
resultará determinante contar con la participación de profesionales del diseño para articular la capacidad 
técnica de las empresas con los requerimientos del mercado objetivo y para generar propuestas que 
amplíen el espectro de posibilidades para evitar caer  nuevamente en situaciones de extrema 
dependencia. 

 
Anteriormente se mencionó la idea de una Vocación Exportadora en algunas empresas. Este es un 

aspecto que vale la pena desarrollar a futuro, pues el estudio evidenció que la actividad exportadora no es 
necesariamente un ideal compartido de carácter general, de hecho, muchos empresarios fueron claros en 
afirmar que para ellos, el verdadero potencial en cuanto a desarrollo de mercados se encuentra a nivel 
local. De ahí que sea pertinente invitar a los diferentes actores a ahondar sobre la pregunta: ¿cuando 
conviene exportar? Aquí se ofrecen algunas consideraciones sobre la lógica de la exportación: 

 
- Cuando existe una abundancia de producto o es posible escalar la producción. Parece evidente, 

pero esta consideración tiene matices que conviene analizar, como la calidad de los productos 
que se exportan. En el mercado del café por ejemplo, tradicionalmente los excedentes que se 
exportan son los granos de mejor calidad mientras que el mercado interno hasta hace poco 
tiempo solo se tenía a disposición cafés de Mediana y baja calidad. La idea de “calidad de 
exportación” debería ampliarse de tal manera que lo que se consuma en el mercado interno tenga 
igualmente elevados estándares de calidad. De esta manera lo que se exporta tiene origen en el 
estilo de vida, poder adquisitivo y trasciende el producto.  

 
- Cuando lo cotidiano aquí es exótico para otros. En esta consideración entran los aspectos de 

identidad del producto nacional que parten del reconocimiento de nuestra cultura y más allá, de 
nuestras formas de hacer y de pensar. Nuestra cultura material es valiosa en si misma, pero 
irónicamente tiene mayor reconocimiento afuera que internamente y por esta razón se pierden 
oportunidades para su evolución.  

 
- Cuando otros no consiguen hacerlo mejor que nosotros. Y como lo muestra el estudio, entre más 

cerca estén esos otros, mejor. Nuestros mercados naturales de exportación son nuestros países 
vecinos, de ahí lo absurdo en un sentido comercial de las actuales malas relaciones con 
Venezuela. Por otra parte, el factor ambiental no se puede dejar de lado a la hora de las 
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consideraciones sobre el comercio internacional. El criterio de favorecer la producción local tiene 
mucho sentido en término del uso eficiente de los recursos y de la energía que se emplea para 
desplazar productos alrededor del mundo. 

 
Cuando podemos hacerlo más barato. La omnipresencia a nivel global de los productos chinos es la 

más clara expresión de esta lógica. Sin embargo, detrás de los modelos basados en la reducción de costos 
suele haber prácticas que atentan contra la calidad de vida del trabajador y que atentan contra los 
principios de la responsabilidad social empresarial. 

 
En cada uno de estos puntos, el papel del diseño es un factor de alto impacto positivo para el 

desarrollo de nuevos mercados: ayuda a elevar y controlar la calidad del producto, favorece procesos de 
producción más eficientes, ayuda a la competitividad a través de características diferenciadoras basadas 
en un criterio de identidad y a nivel macroeconómico favorece la creación de nuevos empleos y en miras 
de la dignificación del trabajo y del trabajador.   

 

 

Pregunta 16: Encargados de las actividades de diseño y desarrollo de productos. 

 

 

 

 
Figura No. 94. Encargados de las actividades de diseño. Resultados por Región-ciudad 
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Figura No. 95. Encargados de las actividades de diseño. Resultados por Tamaño de la empresa 

 
 
 
 

 
Figura No. 96. Encargados de las actividades de diseño. Resultados por Sectores 
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Figura No. 97. Encargados de las actividades de diseño. Resultados a Nivel Nacional 

 
Es evidente que en un país como Colombia, el diseño todavía no se considera un área indispensable de 

la empresa, este comportamiento se ve reflejado en la gráfica de la pregunta 3.1 en dónde se indica el 
bajo porcentaje de Mipymes que no destinan recursos a las actividades de diseño, investigación y 
desarrollo de productos, a la vez que en la gráfica de la pregunta 20, la cual expresa que el sentimiento 
del 49% de estas empresas, es que el diseño no es una necesidad.  

 
 
Las gráficas actuales indican la tendencia al evidenciar que a nivel nacional se afirma que la gerencia 

tiene una participación 10% mayor en las decisiones de diseño y desarrollo de productos, que un área 
específica de Diseño-investigación, y que los estudiantes en práctica son una opción poco considerada a la 
hora de diseñar, este fenómeno se puede presentar ya que muchas veces se necesita una persona experta 
que esté guiando el proceso. 

 
En la gráfica de Región-cuidad se puede observar claramente que en las Mipymes Colombianas todavía 

no se ha separado claramente el área de Diseño-innovación de la Gerencia, ya que el porcentaje de 
creaciones en estas dos áreas de la empresa es muy similar, siendo Barranquilla la ciudad en la que más 
empresas cuentan con un área específica de Diseño-Innovación. 

 
De lo anterior, la gerencia es la encargada de las actividades de diseño y desarrollo de producto 

superando el 40% de las Mipymes del país. En contra posición con un porcentaje similar, las empresas 
delegan el diseño a áreas especificas dentro de las organizaciones con un 30% de las entidades, siendo las 
Micro las que menos cuentan con esta estructura. 

 
La gráfica por sectores confirma la tendencia, en la cual se afirma la Gerencia como la mayor 

encargada de las actividades de diseño y desarrollo de productos, especialmente en Calzado y 
Marroquinería, seguida del sector de Maquinaria Eléctrica y no Eléctrica y Metalmecánica.  Por otro lado, 
la Industria Gráfica es la que requiere en mayor proporción del área específica de Diseño (inherente a la 
naturaleza del sector), a diferencia de “Otras manufacturas” con un porcentaje inferior al 20%. Podemos 
observar también que los Empleados de Otras Áreas aún tienen una participación importante en las 
Mipymes a la hora de diseñar. 
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Pregunta 19: Implicaciones de vincular diseñadores. 

 

 

 
 

 

 
Figura No. 98. Implicaciones de vincular profesionales. Resultados por Región-ciudad 
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Figura No. 99. Implicaciones de vincular profesionales. Resultados por Tamaño de la empresa 
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Figura No. 100. Implicaciones de vincular profesionales. Resultados por Sectores 
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Figura No. 101. Implicaciones de vincular profesionales. Resultados a Nivel Nacional 
 
El porcentaje de Mipymes que cuentan con un área de diseño, coincide en un 12% que el desarrollo de 

productos y/o servicios es el mayor beneficiado en la vinculación de un diseñador a la empresa. Al mismo 
tiempo, se nota un interés similar de las empresas en las diferentes implicaciones de la vinculación de 
diseñadores, teniendo en cuenta los beneficios a la hora de vincular un diseñador por encima del 
aumento de costos, siendo este el ítem con menor relevancia en este campo. 

 
 En la gráfica de resultados por Región-ciudad se puede observar en términos generales que 

Bucaramanga y Barranquilla son las que tienen una mayor tendencia a encontrar beneficios en la 
vinculación de diseñadores en las empresas, pero al mismo tiempo tienen el porcentaje más alto en la 
percepción con respecto al aumento de los costos. 

 
En cuanto a tamaños de empresas podemos observar que existe un comportamiento similar en las 

Mipymes, sobresaliendo levemente las empresas Micro. Estas empresas registraron que el mayor aporte 
es el desarrollo de productos y/o servicios, y en menor importancia consideraron el ingresar a mercados 
internacionales y el aumento de los costos como las implicaciones a la hora de la vinculación de 
profesionales en diseño. 
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 Operación.  

Análisis desde la Gestión. Preguntas relacionadas con la dimensión: Operación. 
 
 
 

Pregunta 1: Cantidad de nuevos productos en las empresas / por año. 

 

 
 
 

 
Figura No. 102. Cantidad de nuevos productos. Resultados por Región-ciudad 

 
 
 
 

 
Figura No. 103. Cantidad de nuevos productos. Resultados por Tamaño de la empresa 
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Figura No. 104. Cantidad de nuevos productos. Resultados por Sectores 

 

 
Figura No. 105. Cantidad de nuevos productos. Resultados a Nivel Nacional 

 

 El ámbito de las operaciones en las empresas involucran tanto las administrativas como las productivas. 

Estas últimas, asociadas con las etapas de transformación, las cuales demandan la mayor parte de los 

recursos y atención de la organización por tratarse de la materialización de los esfuerzos y proyecciones en 

cuanto al diseño y desarrollo de sus productos, o en algunos casos están acotadas exclusivamente a la 

manufactura de los productos exclusivamente.  
 
 La puesta a punto de los procesos inherentes a las operaciones productivas, está ligada desde la etapa 

conceptual hasta la etapa de desarrollo donde se materializan  apalancadas por estrategias y filosofías de 

producción implementadas, así como, por los recursos tecnológicos, técnicos, humanos, de infraestructura 

y económicos que se demandan y los cuales en conjunto, permiten definir qué hacer, como hacer, cuando 

hacerlo, en qué cantidad, para qué momento y bajo que normativas o regularizaciones. 
 

En el comportamiento de las ciudades-Región, la gráfica nos muestra que la mayoría de empresas están 
creando al año alrededor de 0 y 20 productos nuevos, siendo el comportamiento general en las ciudades en 
términos generales. Los resultados muestran que existen empresas que al año reportan una cifra 
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importante de 100 nuevos productos procesados en sus sistemas productivos. Sin embargo, no puede ser 
tomado como un indicador de innovación y presencia de resultados, si no como un referente que aparece 
en las regiones asociadas a  Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, y Medellín. Este se debe enfatizar más 
como referente de atención, que como el comportamiento regional  o por tamaño de las empresas. En este 
caso, la complejidad de los productos es un aspecto que marca diferencias y que puede ser factor de ruido a 
la hora de generalizar el comportamiento; evidencia de esta situación es el sector al cual pertenece este 
referente, Automotriz y Agroindustrial, teniendo una alta proliferación de productos en su mayoría 
derivados unos de los otros con mínimos cambios tanto en forma, función y proceso de fabricación, siendo 
muy general que en la conceptualización de “familia de productos” se catalogan como partes que se 
integran a un producto principal ya sea un automotor o una máquina para actividades agroindustriales. Por 
otra parte, la cantidad de empresas con este nivel de nuevos productos/año, no supera 3 empresas por 
región, lo cual confirma lo antes mencionado. 

 

 Es de especial atención que una gran cantidad de empresas en el ámbito nacional tienen en común, que 

sus operaciones de transformación obedecen exclusivamente a actividades de maquila, lo cual evidencia la 

no presencia del  diseño y desarrollo para nuevos productos. La cantidad bajo esta característica supera las 

250 empresas. Identificando principalmente  empresas del sector  Automotriz y Agroindustria, 

Metalmecánica e Industria Gráfica.  
 
 En términos generales, el comportamiento en las Mipymes de Colombia tiende a ser similar, ya que la 

mayoría no supera la generación de 20 productos nuevos al año, como se ha dicho anteriormente. Tan solo 

resaltan 2 casos aislados en Micro y Pequeñas empresas, que manifestaron generar más de 90 producto al 

año. Esta situación permite identificar que los argumentos operativos, donde aparece el diseño y desarrollo 

de producto,  no están presentes. Por lo tanto,  serán un claro objetivo para proponer como inmediatas 

beneficiarias de las propuestas orientadas a crear la aproximación y compenetración con el diseño de 

nuevos productos  como manifestación de la adopción de la innovación como ventaja competitiva. Dentro 

de esta característica que se acaba de mencionar, por tamaño de las empresas, el sector Textil y de 

Confecciones, junto con el  de Calzado y Marroquinería contemplan operativamente la generación de 

nuevos productos por encima de los demás sectores. El primero, en cuanto a la cantidad considerable de 

empresas que están en el rango de generar 3 a 22 nuevos productos/año, y el segundo, no tanto en lo 

relacionado a la cantidad de empresas, pero si en lo que hace referencia a nuevos productos, presentando 

un promedio para el sector de 10 nuevos productos al año. 
 
 Finalmente, el fortalecimiento operativo para la generación de nuevos productos debe estar 

asociado a la masificación de las dinámicas y recursos necesarios para acceder al Diseño como factor de 

innovación, ya sea por adopción directa en la organización o por desintegración vertical en la misma. Esta 

última es la estrategia que actualmente se difunde en el mundo productivo cuando el nivel de complejidad 

del diseño tiene un alto grado y se asocia con los productos que se pueden desagregar en módulos 

dependientes, que por sí solos no representan un producto comercialmente atractivo, o en su lugar, son 

productos que presentan  su valor agregado asociado al servicio de venta y pos venta. En las dos tipologías 

de acceso al Diseño, coexiste con mayor o menor grado para la apropiación intelectual de sus resultados y 

la generación del “Know How” como capital de la empresa. Esto conlleva a que las organizaciones tomen 

decisiones para  su protección como un activo de la empresa, según sea ese nivel de importancia. 
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Pregunta 17: Principales actividades en diseño y desarrollo de productos. 

 
 

 
 
 
 

 
Figura No. 106. Principales actividades de diseño. Resultados por Región-ciudad 
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Figura No. 107. Principales actividades de diseño. Resultados por Tamaño de la empresa 
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Figura No. 108. Principales actividades de diseño. Resultados por Sectores 

 

 
Figura No. 109. Principales actividades de diseño.  Resultados a Nivel Nacional 
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A nivel general las empresas incorporan como estrategias más utilizadas para la producción de nuevos 
productos en su orden, el “Diseño aportado por los clientes”, el Diseño propio, el desarrollo propio, y el 
diseño aportado por la casa matriz. Estas en el ponderado global representan el 70 % de las posibilidades 
que se han identificado como aplicables en el país.  

 
A nivel nacional las empresas presentan como principales actividades el diseño de producto con un 

23%, el desarrollo de producto con un 22% y la conceptualización de producto con un 14%. Estas en el 
global representan casi un 60 % de las principales actividades en diseño identificadas en el país. En lo que 
respectan a las restantes actividades indagadas en la muestra se observa un comportamiento con valores 
no superiores al 8%. 

 
Entre el “Diseño aportado por los clientes” que implica la adopción de la maquila (o “referentes” de 

diseño de revista, como se menciona en el medio) como regente en la estrategia de negocio de las 
empresas y el “Diseño propio”,  existe una diferencia mínima en la  cantidad de empresas que las 
adoptan. Esta condición permite inferir que la cultura de involucrar el diseño para la producción de 
nuevos productos se ha venido identificando como factor diferenciador que genera competitividad. En lo 
cuantitativo, la brecha entre seguir produciendo lo que diseñan otros y producir lo que las empresas 
pueden obtener del proceso creativo de sus grupos de diseño, tiene un valor porcentual mínimo, lo cual 
puede inferir que esta última estrategia  ha tenido eco en las ideas de negocio de las empresas. 

 
Bucaramanga es la ciudad donde estas tres actividades obtienen mayores valores, con un 72% en el 

desarrollo de producto, diseño de producto 74% y un 51 % en la conceptualización de producto. 
 
Para el caso de Cali la actividad que más se destaca es el diseño de producto con un 72 %, seguida del 

desarrollo de producto con un 63% y un 43 %  en la conceptualización de producto. 
 
Medellín muestra su principal fortaleza de las actividades de diseño en el desarrollo de producto con 

un 64%, seguido del desarrollo de producto con un 55% y un 37 % en lo que respecta a la 
conceptualización de producto. 

 
En Bogotá se aprecian valores similares para las actividades de diseño y desarrollo de producto con un 

63%  y un 64% respectivamente, mientras que la conceptualización de producto representó un 37%. 
 
Barranquilla presenta como principal actividad el desarrollo de productos con un 62%,  seguido del 

diseño de producto con un 47%  y un 18% en lo que corresponde a la conceptualización de producto. 
 
En el caso de análisis según tamaño para las diferentes actividades de diseño desarrolladas al interior 

de las empresas el resultado mantiene el mismo comportamiento destacando el desarrollo de producto, 
diseño de producto y la conceptualización de producto con valores cercanos.  

 
Las  empresas de tamaño micro (microempresas) muestran los valores más altos para estas 

actividades de la siguiente manera: desarrollo de producto en un 67%,  diseño de producto en un 68% y 
conceptualización de producto en un 41%. Aunque en menor medida podemos identificar otras 
actividades de diseño que son importantes para las empresas micro, manejo de imagen corporativa con 
un 24%, diseño de material publicitario con un 18%  y el desarrollo de empaques con un 18%. 

  
Las empresas medianas muestran como actividades principales en desarrollo de producto con un 65%, 

diseño de producto con un 62% y conceptualización de producto con un 40%. Se destacan actividades 
como el manejo de la imagen corporativa con un 26%, diseño de material publicitario con un 24% y el 
desarrollo de empaques con un 22%. 
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En lo que respecta a las empresas pequeñas  la actividad con mayor participación corresponde al 
diseño de producto con un 63%, seguida de desarrollo de producto con un 60% y la conceptualización de 
producto con un 37%. Adicionalmente podemos destacar las actividades de manejo de imagen 
corporativa con un 21%  y diseño de material publicitario con un 18%. 

 
En lo que respecta al análisis por sectores productivos se mantiene el mismo comportamiento de los 

análisis por ciudades y por tamaño de empresas, donde se destacan principalmente las actividades de 
diseño de producto, desarrollo de producto y la conceptualización de producto, aunque puede observarse 
una buena participación de otras  actividades como diseño de material publicitario y manejo de imagen 
corporativa.  

Los principales sectores que se destacan para el caso de diseño de producto son calzado y 
marroquinería con un 84 %, textiles y confecciones con un 68%, industria gráfica con un 65%, madera y 
muebles con un 64% y metalmecánica con un 60%.  

 
Los principales sectores que se destacan para el desarrollo de producto son calzado y marroquinería 

con un 80%, metalmecánica con 67%, textiles con un 67% y otras manufacturas con un 62%.   
 
Los principales sectores que se destacan para la conceptualización de producto son calzado y 

marroquinería con un 57%, seguido de textiles y confecciones con un 45%  e industria gráfica con un 43%. 
 
El sector de la industria gráfica se destaca en un nivel intermedio para el caso de las actividades como 

diseño de material publicitario con un 47%, el diseño de exhibidores y stands con un 27%, el manejo de 
imagen corporativa con un 42% y el desarrollo de empaques con un 30%. 

 
Por otra parte, la segunda y tercera estrategia tienen integradas activamente la disciplina de Diseño. 

Son complementarias y hacen parte del proceso denominado “diseño y desarrollo de producto”, que está 
representado por la estrategia de “Investigación y desarrollo propios” (participación del 9%). Este aspecto, 
permite ser más puntual en referenciar la presencia de esta disciplina en un  47% de los casos del estudio. 
Por consiguiente se puede considerar que el diseño hace parte de las estrategias que de forma 
significativa se están utilizando para la producción de nuevos productos. 

 
Desde el punto de vista de lo que significa un proceso de Diseño y Desarrollo de Producto, la  

desagregación como estrategias complementarias se genera por la tendencia contemporánea de la 
desintegración vertical que se aplica para algunos procesos en las empresas. Sin embargo, se requiere 
consolidar una sólida interacción de orden bidireccional para que los resultados trasciendan a la categoría 
de innovación. La estrategia de “investigación y desarrollo propio” se cataloga como la óptima para el 
crecimiento  y desarrollo económico de una región. Esta ostenta este calificativo, pero su adopción está 
muy segada a determinados sectores donde las condiciones para  su operatividad son más propicias por  
factores  económicos, técnicos y de mercado.  

 
Así, la mejor proyección en su adopción dentro de los sectores analizados está en “Otras 

manufacturas” 45% (productos específicos y dedicados). Al mismo tiempo, son  mencionables los 
sectores: calzado y marroquinería, textil confecciones y maquinaria eléctrica  en su orden, con una 
participación que no supera el 25%. En general como se puede apreciar es muy baja la utilización de esta 
estrategia, a pesar de ser la que genera mejores proyecciones en el enfoque de desarrollo sostenible 
(económico, social y ambiental).  

 
La utilización porcentual de las estrategias “Copia adaptada” frente a la “Copia” (14% y 7% 

respectivamente) permiten apreciar que la cultura inadecuada e inconveniente de estas, puede estar 
siendo atenuada por la evolución conceptual y la identificación de las ventajas que conlleva implementar 
operativamente en las empresas la estrategia de Diseño propio, a partir de unas  condiciones productivas 
que sean accesibles para este propósito.  
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Sectorialmente las estrategias diseño propio y desarrollo propio tienen su mejor indicador de 

utilización en marroquinería y calzado, alternando con: industria gráfica, plásticos- fibras sintéticas, textil y 
confecciones y maderas y muebles respectivamente. Es decir, son los sectores donde el Diseño tiene 
mayor presencia operativa. Paralelamente, los sectores con menor utilización de estas estrategias son el 
Automotriz y Agroindustria y maquinaria eléctrica.    

 
El reto radica en establecer los escenarios y condiciones factoriales para que una mayor cantidad de 

empresas identifiquen los potenciales de diferenciación a partir del valor agregado que provenga del 
diseño y del desarrollo propio de sus productos. Operativamente será establecer el conocimiento de la 
normatividad existente que pueda proteger sus esfuerzos y productivamente las facilidades de acceso a 
tecnología blanda y dura, así como a servicios de alto nivel investigativos que puedan cubrir los 
requerimientos en plazos o tiempos  asociados con las dinámicas del mercado. De esta forma se puede 
incentivar el desarrollo del “know how” y el apalancando de  la competitividad de la empresa y/o de los 
sectores. 

 
 
Pregunta 18: Años de vinculación de diseñadores en las empresas. 
 

 
 

 

 
Figura No. 110. Años de vinculación de diseñadores en las empresas. Resultados por Región-ciudad 
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Figura No. 111. Años de vinculación de diseñadores en las empresas. Resultados por Tamaño de la 

empresa 
 

 
Figura No. 112. Años de vinculación de diseñadores en las empresas. Resultados por Sectores 

 



 

 

Informe Final 139 

 

 

 

 
Figura No. 113. Años de vinculación de diseñadores en las empresas. Resultados a Nivel Nacional 

 
 

Teniendo en cuenta que el diseño, como carrea universitaria aparece en los años sesenta con gráfico y 
a finales de los setenta con diseño industrial, diseñadores de las primeras promociones entre 30 y 
cuarenta año pueden corresponder principalmente a diseño gráfico. Diseño industrial y “Otros diseños” se 
suman desde hace cerca de treinta años con lo que es explicable el comportamiento de la vinculación en 
los últimos años en el que las vinculaciones máximas no superan los 15 años, esto puede significar un 
periodo de tiempo en que se empleaban pocos diseñadores.  

 
 En las gráficas se aprecia que a nivel de ciudad-Región en Bogotá están las empresas donde los 

diseñadores llevan trabajando más tiempo. En Cali la mayoría llevan entre dos y diez años y es la ciudad con 

las respuestas más dispersas 

. 
 
 Con respecto al tamaño, la Pequeña empresa es aquella que presenta mayor dispersión de respuestas, 

en dónde se presentan empresas de este tipo que cuentan con un diseñador vinculado hace 17 años, 

mientras que por otro lado la mayoría llevan vinculados menos de 10 años. En la empresa Mediana existe 

diferencia de opiniones aunque no tan marcada, concentrando sus respuestas mayormente, en empleados 

vinculados menos de 10 años. Las empresas Micro se comportan de manera similar. 
 
 La industria textil es al que cuenta con más diseñadores vinculados recientemente, seguida por la 

industria gráfica, al tiempo que presenta irónicamente las cifras más altas de tiempo de vinculación, esto 

tiene sentido esta es una de las pioneras en las carreras profesionales de diseño. En el comportamiento de 

los otros sectores se puede ver que no hay un patrón establecido, con respuestas que van de uno hasta 

cinco años. 
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Pregunta 21: Que servicios de diseño contrata externamente. 

 
 

 
 
 
 

 

 
Figura No. 114. Servicios de diseño contratado externamente. Resultados por Región-ciudad 
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Figura No. 115. Servicios de diseño contratado externamente. Resultados por Tamaño de la empresa 

 

 
Figura No. 116. Servicios de diseño contratado externamente. Resultados por Sectores 
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Figura No. 117. Servicios de diseño contratado externamente. Resultados a Nivel Nacional 

 
 

Al tratar de hacer un análisis con respecto al por qué se contrata diseño externamente, se debe tener 
en cuenta nuevamente que el porcentaje destinado a diseño, investigación y desarrollo de producto es 
muy bajo a nivel nacional en las Mipymes, ya que este no es considerado como una necesidad. 

 
En la gráfica de Regiones-ciudades, Bogotá es la ciudad que contrata más servicios de diseño 

externamente a nivel país, principalmente Diseño de Material Publicitario, a diferencia de 
conceptualización de producto, que en general no supera el 5%. 

 
Confirmando la gráfica de Región-ciudad, la de Tamaño de Empresas nos muestra que en términos 

generales las Micro empresas se destacan por contratar diseño de exhibidores y stands, manejo de 
imagen corporativa y desarrollo de producto, siendo las Pequeñas empresas quienes superan por poca 
diferencia a las Micro y Mediana en cuanto a la contratación de otros tipos de diseño. El sector de Textil 
Confecciones es el sector que contrata más Diseño de Material Publicitario y a un nivel muy parecido se 
encuentran la Industria Gráfica; y plástico y fibras sintéticas.  

 
 
A nivel Nacional se establece la tendencia a la contratación externa del Diseño de Material Publicitario 

(23%), uno de los criterios para que esto pase, puede ser debido a que las empresas desarrollan sus 
productos en gran parte por la gerencia, como lo indica la gráfica 16, a diferencia de lo anterior las 
estrategias específicas de publicidad y merchandising si necesitan ser planificadas y proyectadas por un 
profesional del diseño.  A lo anterior le sigue con un porcentaje del 5% máximo de diferencia entre sí, los 
campos del Manejo de Imagen Corporativa, el Diseño de Exhibidores, Stands y Material POP, el Desarrollo 
de Empaques, el Desarrollo, Diseño y Conceptualización de Producto, el Diseño de Ambientes y 
Decoración y por último con porcentaje promedio de 3% están el Diseño Herramental, Diseño de Puestos 
de Trabajo y Construcción de Documentación Técnica. 
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Pregunta 22: Por qué se contrata diseño externamente. 

 

 
 

 
Figura No. 118. Por qué se contrata diseño externamente. Resultados por Región-ciudad 

 
 

 
Figura No. 119. Por qué se contrata diseño externamente. Resultados por Tamaño de la empresa 
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Figura No. 120. Por qué se contrata diseño externamente. Resultados por Sectores 

 

 
Figura No. 121. Por qué se contrata diseño externamente. Resultados a Nivel Nacional 

 
 

En  términos generales a nivel Nacional se percibe que la razón principal en las Mipymes para 
contratar el diseño externamente es que este no es una necesidad permanente, esto se puede ve 
directamente relacionado con la frecuencia en que las empresas presentan nuevos productos al mercado, 
ya que esta se encuentra alrededor de 20 productos al año, y a la creencia que no se necesita un área 
específica de diseño permanente en la empresa, además de la baja financiación del diseño a nivel interno 
de las empresas. 
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Bogotá es la ciudad que tiene la mayor necesidad de Servicios Especializados, en esta, un poco más del 
30% opina que la razón por la cual se contrata el diseño externamente es debido a que este no representa 
una necesidad permanente, compartiendo la misma preocupación con Medellín.  Otras razones (tiempo) 
fue la razón que menos peso tuvo. Hubo un porcentaje alrededor del 8% en promedio que opinaron que 
se contrata el diseño de esta manera debido a los costos. 

 
Las Pequeña empresa es la que especialmente percibe el diseño como una necesidad no permanente, 

el sector de Madera y Muebles es el que muestra el menor porcentaje (alrededor del 10%). El porcentaje 
más alto de empresas que necesita de Servicios Especializados, y se fijan en el Costo como premisas 
importantes para la contratación del diseño externamente, son las Medianas y Micro empresas. 

 
Los sectores de Madera y Muebles y Metalmecánica son los que menos consideran el costo como un 

factor importante en este tipo de contratación.   
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Pregunta 23: Con quien se contrata diseño externamente. 

 

 
 

 
Figura No. 122. Con quien se contrata diseño externamente. Resultados por Región-ciudad 

 

 
Figura No. 123. Con quien se contrata diseño externamente. Resultados por Tamaño de la empresa 
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Figura No. 124. Con quien se contrata diseño externamente. Resultados por Sectores 

 
 

 

 
Figura No. 125. Con quien se contrata diseño externamente. Resultados a Nivel Nacional 

 
Ahondando acerca de a quién se contrata a la hora de necesitar Diseño externo, encontramos que a 

nivel Nacional existe la tendencia general de contratar Profesionales independientes del diseño en un 
poco más de la mitad del porcentaje total, por encima de las Empresas especializadas en Diseño, esto en 
parte se puede deber al número de empresas que ofertan Diseño como producto en Colombia. 

 
A nivel de ciudades se puede ver que en Bogotá y Medellín más del 30% de las empresas contratan 

Profesionales Independientes y al mismo tiempo son las que más contratan estudiantes de diseño. 
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Barranquilla es la ciudad que hace menor uso de estos servicios.  En cuanto a las empresas especializadas 
en Diseño, se encuentra en un buen promedio siendo Bogotá la líder en utilizar ese tipo de servicios. 

 
En cuanto a tamaños vemos que alrededor del 25% de las empresas, especialmente en las Pequeñas, 

contratan profesionales independientes, a la vez que, un gran porcentaje de las empresas Medianas y 
Micro prefieren Empresas especializadas en Diseño y sólo un porcentaje igual o menor al 5% prefiere los 
Estudiantes de Diseño u “Otros”. 

 
El sector de Textil-Confecciones es el que contrata más Profesionales Independientes, seguido por la 

Industria Gráfica, por último se encuentra el sector de Metalmecánica.  En cuanto a las Empresas 
especializadas en Diseño existe un porcentaje igual o superior al 15% que prefiere trabajar con ellas, en 
las cuales se encuentran los sectores de Textil Confecciones, Otras Manufacturas, Plásticos y Fibras 
Sintéticas, Calzado y Marroquinería y Automotriz y Agroindustrial, por el contrario se encuentran el resto 
de sectores que las contratan pero con un porcentaje menor  o similar al 10%.  Por último el sector de 
Otras manufacturas no contrata, o lo hace en un porcentaje muy bajo, a los Estudiantes de Diseño. 
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4.1.2. CONCLUSIONES ESTUDIO CUALITATIVO 
 
Para el componente cualitativo del estudio, el proceso de casos exitosos demandó el análisis de la 

información recolectada por los profesores investigadores en las 43 empresas entrevistadas, distribuidas 
en cinco ciudades colombianas. Este análisis tomó como referencia los campos temáticos propuestos

8
, 

que a su vez, fueron la base para la generación de conclusiones relacionadas con los ámbitos del estudio
9
.  

 
Luego de analizar los resultados presentados por los profesores investigadores se consolidaron 599 

conclusiones, las cuales se organizaron según tamaño de empresas, en 8 campos temáticos por cada uno 
(ver Anexo 5, numeral 5.4). La información presentada en esta estructura sirvió de insumo para establecer 
lo que aquí denominamos mensajes. 

 
La síntesis de las conclusiones generadas (según estructura de desarrollo de la Figura No. 2) y 

presentadas en este capítulo, ha sido fundamental para el desarrollo de los lineamientos y están 
articuladas a las conclusiones del Estudio Cuantitativo y el de Oferta. Dichas conclusiones y lineamientos 
son el resultado de las Mesas de Trabajo realizadas por los profesores investigadores y los asesores del 
proyecto. 

 
 

Figura No. 126. Proceso de Desarrollo de de las Conclusiones en el Estudio Cualitativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.1. Del Sentido de los Mensajes 
 

Una situación que cabe resaltar como resultado de las conclusiones generadas a partir de este 
componente del Estudio Estratégico y de Caracterización del Diseño en las Mipymes Colombianas es la 
innegable presencia positiva del diseño en las organizaciones productivas, en sus diversas formas. Bien 
sea por vía directa, es decir, cuando se encuentra instalado en la estructura de la organización o de 
manera indirecta cuando se contratan servicios de diseño externos e incluso cuando se le encuentra 
simultáneamente trabajando estas dos figuras, el diseño es factor que apoya y aporta al desarrollo de las 
organizaciones.  

 
Sin embargo, entender la manera como se instala el diseño y participa en decisiones estratégicas de 

las organizacione 

                                                                    

8 Campos temáticos: Empresa, Negocio y Estructura Organizacional, Estructura productiva, Organización y Gestión de diseño, Mercado 

y Aspectos comerciales, Productos y/o servicios, Innovación y Diseño, Otras consideraciones. 
9 Ámbitos del estudio: Variables de alto impacto positivo y negativo, modificaciones en procesos, mejores prácticas adoptadas, 

aspectos comerciales, cadenas de valor y ventajas competitivas identificables, determinación de valor agregado en el producto. 
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De otro lado, es necesario señalar que no es posible hacer comparaciones o un histórico cualitativo 

sobre la inserción del diseño en organizaciones productivas por cuanto este estudio es el primero en su 
género. Si bien se adelantó un trabajo en 1997 sobre auditorías estratégicas de diseño, este no llegó a 
definir conclusiones como en este caso.  

 
El objetivo de este componente cualitativo del Estudio Estratégico y de Caracterización del Diseño en 

las Mipymes Colombianas es el de explorar y aportar al entendimiento de las circunstancias y necesidades 
tanto de quienes ofertan como de quienes contratan diseño, así como de identificar oportunidades de 
mejora en escenarios académicos, organizacionales e institucionales, respecto al diseño y su importancia 
para el país. Es importante tener en cuenta que las conclusiones presentadas, por la naturaleza de este 
tipo de estudios cualitativos, están sujetas a discusión y mejora, a ser desarrolladas, ampliadas, 
revaluadas o a ponerlas en práctica a todo nivel. 

 
Este estudio cualitativo es indudablemente un primer paso que permitirá en un futuro desarrollar 

otros proyectos de evaluación y análisis del sector del diseño en Colombia. 
 

Sin embargo, entender la manera como se instala el diseño y participa en decisiones estratégicas 
de las organizaciones es un asunto que demanda análisis. Se requiere entender como éste participa en el 
marco de la complejidad de las relaciones que se establecen en las cadenas de valor de las organizaciones, 
en la estructura administrativa de las empresas según su tamaño o la dinámica del negocio, en los 
procesos derivados de los compromisos asumidos y en las demás variables que pueden ser halladas en el 
contexto competitivo de las organizaciones contemporáneas. 

 
El análisis de las conclusiones permite plantear reflexiones a manera de mensajes  e invita a 

establecer que si bien éstas se pueden presentar en agrupaciones o secuencialmente, el comportamiento 
sistémico y complejo de la participación del diseño en las organizaciones demanda interpretarlas 
simultáneamente. Igualmente, se requiere comprender que existe un universo amplio de posibilidades 
para relacionarlas, incluso desde relaciones implícitas donde éstas impactan ámbitos del estudio y sus 
variables en diferente magnitud y viceversa.  

 
Por tanto, la lectura debe hacerse desde la necesidad de comprender que cada conclusión 

obtenida se interrelaciona con las otras y cada mensaje propuesto es representativo de un conjunto más 
amplio. Así, los enunciados plantean mensajes del diseño en varios ámbitos y variables.  

 
Estos mensajes, que no son generalizables, pero que si pueden ser tomados como referencia por 

la validez de las afirmaciones, son además insumo para el planteamiento estructurado desde un enfoque 
de gestión de lineamientos, los cuales se han desarrollado al relacionar las conclusiones de los tres 
componentes del estudio. 

 

4.1.2.1. Mensajes del Diseño en Ámbitos y Variables del Estudio 
 

 Los mensajes, denominados para este estudio como “Ideas Fuerza” se presentan en el trabajo 
según interpretaciones positivas o negativas y expresan el razonamiento esencial de los entrevistados de 
cara a un deber ser del diseño. A estas “Ideas Fuerza”, independientemente de la fundamentación 
conceptual que tenga quien las expresa, en gran medida se les puede relacionar con elaboraciones 
conceptuales y reflexiones de expertos en la materia, como lo son los profesores investigadores que 
realizaron las entrevistas y los análisis. Tales elaboraciones se enuncian igualmente como “Ideas Fuerza” 
transversales para complementar los mensajes positivos y negativos extraídos de las entrevistas. 
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Finalmente, el cuadro de conclusiones presentado posterior a las ideas clasificadas, ilustra desde la 
gestión cómo las dichas “Ideas Fuerza”, generadas se ubican en el marco de tres niveles fundamentales de 
gestión: priorización, estructura y operación, a partir de lo cual se proyectan los lineamientos. 

 

Figura No. 127. Mensaje como Ideas Fuerza 

 

 

 
 

 Del Diseño y la Innovación 
 

1. Tanto para quienes ofertan o demandan diseño, es claro que el proceso de 
innovación se encuentra íntimamente ligado a proceso de diseño y que ambos deben 
estar posicionados en altos niveles de las organizaciones.  

2. Algunas empresas han logrado ser innovadoras en procesos productivos y en el uso de 
materiales para evitar los plagios, dando como resultado diseños que identifican y caracterizan la 
empresa. Así mismo, basados en procesos de innovación se han logrado cambios significativos 
favorables en los productos, tratando de diferenciarse de la competencia, como estrategia para 
reducir el riesgo al plagio.  

3. Las empresas están atreviéndose a seguir metodologías para reducir la incertidumbre en procesos 
de innovación. Un proceso formalizado de diseño se ha identificado como clave en ésta dinámica. 

4. Para algunas organizaciones la estrategia de liderazgo en innovación se centra en entender que 
cuando la competencia este tratando de copiar el último producto que se ha lanzado al mercado, 
la organización ya está trabajando en el sucesor o lo está lanzando al mercado.  

 
5. Se reconoce que recientemente el tema de la innovación es más difundido pero 

aún no se posiciona en un nivel adecuado. 
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6. Se desarrollan en las empresas “copias mejoradas” asociadas por los mismos 
gerentes como procesos de innovación. 

7. Un factor adverso lo constituye la gran brecha que existe entre los desarrollos locales innovadores 
y aquellos que se generan en otros países.  

8. Es evidente para las empresas entrevistadas que el nivel de formación de los diseñadores requiere 
mayores compromisos y retos, así como una mayor y más profunda exploración de los escenarios 
productivos, para ofrecer alternativas de desarrollo de nuevos productos que estén en el marco de 
nuevos negocios.  

 
 

9. Hace falta hacer más énfasis en gestión e implementación sobre temas de 
propiedad intelectual para proteger el desarrollo de nuevos productos y negocios 
(también nuevas empresas), que contribuyan significativamente al crecimiento 
económico del país.  

10. El diseño apoya la toma de decisiones gerenciales en innovación y ayuda a reducir la incertidumbre 
y el temor al riesgo que implica este tipo de procesos en las organizaciones.  

11. La cultura de seguimiento de metodologías en procesos de innovación aun es un tema que 
demanda atención y fortalecimiento, especialmente desde la formación de los diseñadores y desde 
estrategias de educación o actualización dirigidas a las empresas, para que éstas entiendan de 
mejor manera las ventajas que ofrece la vía de la innovación y a la innovación en sí como un 
proceso instalado en su cadena de valor.  

12. Las Mipymes deben organizarse de manera estratégica (cadenas productivas, asociaciones, 
cooperativas y demás figuras de trabajo empresarial en equipo) y ser entrenadas para integrar 
eficazmente procesos de innovación, donde el factor riesgo existente no sea la barrera para actuar 
y el adiestramiento involucre la importancia del diseño en esta causa. 

13. Se requieren estrategias de comunicación más eficaces para informar a los empresarios sobre 
fondos de apoyo existentes a la innovación, así como de apoyos técnicos y científicos en procesos 
de actualización tecnológica, de baja inversión para Mipymes.  

14. Se destaca la necesidad de impulsar las llamadas “industrias creativas” y el desarrollo de 
estrategias para vincular empresarios en dinámicas creativas para promover procesos de 
innovación. 

15. Es importante la comprensión de indicadores de innovación en el país sobre los que se pueda 
hacer seguimiento, en los que se incluya, el aporte o participación del diseño en procesos de 
innovación en las organizaciones productivas.  

16. El auge de productos para el ambiente o diseñados ambientalmente, es una oportunidad de 
negocios que debe ser considerada a todo nivel. Esto puede implicar el apoyo al desarrollo de 
tecnologías propias de producción (innovación en procesos), lo cual puede significar relaciones con 
dinámicas de “Producción más limpia” o eco-diseño, para lo cual, un pensamiento y actitud 
innovadora son fundamentales. 

17. La base de investigación científica y tecnológica puede y debería soportar de manera más sólida los 
procesos de innovación en las empresas. 

 

 Del Diseño, la Competitividad y la Calidad 
 

18.  Se ha reconocido que el trabajar con sistemas de manejo de la calidad puede ayudar 
a mantener o mejorar las ventajas competitivas. Para algunas organizaciones, ya sea 
por convicción o por necesidad comercial o normativa, la certificación de la calidad 
es un factor que plantea ventajas, en tanto que para otras es un asunto que no 
agrega valor de manera evidente o inmediata. En ambas situaciones, independiente 
de la certificación, se reconoce que el diseño es un aspecto que también agrega valor 
en términos de calidad.  
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19. La relación entre diseño y calidad implica asuntos como el aseguramiento de la calidad, involucra 
aspectos como el cumplimiento de las expectativas de los clientes; actividades de seguimiento; 
valoración de proveedores y contratistas; planeación; definición de tiempos de entrega; atención a 
normas de producto; atención a quejas y reclamos; y  todos aquellos aspectos que son 
fundamentales en la toma de decisiones de diseño y en los que igualmente el diseño aporta. Desde 
el aseguramiento de la calidad, procedimientos de seguimiento a clientes y transferencia de la 
información al diseñador son procesos eficaces en las empresas que lo aplican.  

20. Para algunos empresarios la determinación del precio de un producto, al identificarlo como ventaja 
competitiva, se entiende como resultante de un proceso en el que el diseño participa, sin que se 
comprometa la calidad. En general se identifica que el precio, calidad, tiempo de entrega son 
variables que se administran eficazmente por parte de los diseñadores, aunque existan factores 
externos que puedan afectarlos. 

21. En cuanto a normas de producto, su seguimiento y aplicación permite asegurar la calidad y actuar 
de conformidad con lo establecido, así, se evita que se cometan errores que posiblemente 
impactarían negativamente a las organizaciones. Por tanto, es fundamental una mayor difusión de 
la información en este sentido tanto a diseñadores como a las organizaciones, complementado con 
un mayor desarrollo de normas de productos nacionales, así como conocimiento y entrenamiento 
en normas internacionales. 

22. El diseño estandarizado de partes y componentes que se desarrolla de manera sistemática en 
varias organizaciones, ayuda a una mayor productividad y competitividad en la empresa, el 
conocimiento previo del producto y las experiencias aprendidas son componentes del “Know How” 
de diseño que debería ser reconocido y documentado como apoyo a procesos de diseño.  

23. Las metodologías formalizadas y sistematizadas aportan al posicionamiento competitivo de las 
organizaciones. En este sentido, la fase de definición del concepto de diseño con los clientes 
demanda el uso eficaz de recursos, en los que las estrategias de comunicación propias del diseño, 
como las representaciones digitales de alta definición, modelos físicos o ideogramas, son factor de 
diferenciación y de ventaja competitiva.  

 
24. En el grupo de empresas entrevistadas, se ha posicionado la idea de que la calidad es 

sinónimo de certificación o de procesos engorrosos, por la generación de 
procedimientos documentados y complicadas auditorías internas y externas; todo 
asociado a un asunto de costos, en un ambiente en el que el diseño no se siente 
incluido de manera estratégica. En este sentido, se aprecia que falta entrenamiento 
tanto a empresarios como a diseñadores para lograr armonizar el sistema de gestión 
de calidad con otros sistemas de gestión, en los que se identifique el rol y la 
importancia del diseño. 

25. Aunque no es un asunto directamente asociado al diseño, pero si tiene incidencia en la calidad, 
algunos empresarios comentan que los trámites para exportación se asumen, en algunos casos 
como algo complicado y expresan que no existe apoyo a empresas exportadoras por razones de 
impuestos u otros mecanismos. 

26. Estrategias de promoción basadas en la WEB (como instrumento estratégico de apoyo a la 
competitividad), demanda diseño especializado. Sin embargo, se comenta que es un campo de 
diseño abordado por múltiples disciplinas, lo que significa que aún coexisten desarrollos WEB de 
personas no capacitadas que generan experiencias o expectativas que no son satisfactorias desde 
el punto de vista estratégico y de comunicación eficaz.  

27. Los empresarios perciben con preocupación amenazas evidentes asociadas a la copia, el lavado de 
activos, el contrabando, la informalidad, la competencia desleal, así como la tendencia a la 
comercialización más que a la industrialización. La habilidad de copia de la competencia es una 
amenaza constante, se evidencian empresas que tienen como estrategia esta dinámica. A la vez, se 
percibe que no existe confianza en los organismos de control en este sentido y las dinámicas de 
protección de la propiedad intelectual no son suficientes si no son debida y estratégicamente 
implementadas por las organizaciones.  
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28. Si bien se tiene la percepción que procesos de implementación de sistemas de 

gestión son complicados, la realidad es que la tendencia se orienta hacia 
implementar sistemas de gestión integrados (calidad, ambiente y salud y seguridad), 
que al ser bien desarrollados garantizan el mejoramiento continuo en las 
organizaciones, un mejor posicionamiento competitivo y flujos más eficaces en la 
cadena de valor. 

29. Tanto empresarios como diseñadores deberían tener presente que la norma ISO 
9001:2008 o la 6001, sobre requisitos de los Sistemas de Gestión de la Calidad. En la 
normativa 9001 se incluye en su capítulo 7 el tema de “Realización de Producto” y en 
el 7.3 “Diseño y Desarrollo”. En general los empresarios no evidencian conocimiento 
de este contenido, el cual es de utilidad y referencia para apoyar la inserción del 
diseño en las organizaciones, tanto internamente como externamente.  

30. Complementariamente, la ISO 14000:2004 ofrece guías que incluyen aspectos relacionados con 
ciclo de vida del producto e identificación de aspectos ambientales significativos, cuyos impactos 
negativos pueden ser resueltos por grupos de trabajo interdisciplinario, en los que modificaciones 
en diseño de producto o proceso pueden generar reducción en dichos impactos. 

31. Una buena práctica en el proceso de diseño, ligada al aseguramiento de la calidad, se relaciona con 
las comprobaciones de producto y procesos. En este sentido, se requiere mayor apoyo de centros 
especializados para evaluación o análisis de producto de manera integral (pruebas técnicas, de 
usabilidad, ergonómicas, de percepción, entre otras). La información confiable sobre resultados de 
comprobaciones es apoyo fundamental para toma de decisiones finales de diseño y gerenciales.  

32. Ser competitivos en el plano de negocios internacionales demanda estrategias complejas, 
contactos con partes interesadas y eficacia en la gestión, el diseño apoya no solo en el desarrollo 
de los productos, sino participando significativamente en diversos procesos asociados 
principalmente a mercadeo y logística, que se desarrollen para tal fin. Mejoras en sistemas 
organizacionales, buen manejo de la información relacionada con productos y/o servicios, creación 
de portafolio de productos y servicios, son elementos de apoyo al aseguramiento de la 
competitividad que involucran no solo al diseño sino a toda la cadena de valor de las 
organizaciones.  

33. El desarrollo de la página WEB de las organizaciones debería estar ligado al desarrollo de identidad 
corporativa y al posicionamiento de marcas registradas como estrategia de competitividad. Una 
dinámica constante de las empresas debería ser el seguimiento al posicionamiento de la imagen de 
la empresa y de sus marcas, lo cual, exigiría demandar apoyo de diseño trabajando conjuntamente 
con estrategias de mercadeo. Un comentario común de los empresarios se relaciona con el hecho 
de ver que ligado al concepto de marca se integra el de creación y consolidación del estilo propio, 
el cual puede convertir en ventaja competitiva.  

34. El desarrollo de una WEB bilingüe o las comunicaciones externas bilingües de la organización 
deben ser una decisión estratégica de las compañías que buscan posicionarse en sectores de clase 
mundial.  

35. Así mismo, el empaque y embalaje son parte integral de los proyectos de diseño, en los que el 
tema de identidad corporativa e incluso el etiquetado (o eco-etiquetado) deben ser considerados 
como elementos estratégicos de diseño que refuerzan el respaldo de la calidad en los proyectos. 

36. Un manejo adecuado de la información relacionada con los aspectos de calidad es una 
herramienta organizacional clave para la identificación de oportunidades de innovación en 
productos. 
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 Del Diseño, las Mejoras en Procesos y su Presencia en la Cadena de 
Valor 

 
37. La participación transversal del diseño es un aspecto que se comienza a valorar, 

reconocer y entender como una disciplina que interactúa con otros componentes 
de la cadena de valor; de acuerdo a las entrevistas realizadas; los diseñadores 
recogen información y la traducen en un producto, involucrando aspectos 
relacionados con producción, mercadeo, logística y compras, principalmente (ello 
no indica que otros campos no estén considerados).  

38. En las empresas visitadas se ha identificado la importancia del fortalecimiento del trabajo en 
equipos interdisciplinarios. La relación del diseño con producción, mercadeo y ventas es más 
estrecha en fases iniciales de diseño, permitiendo encontrar oportunidades de creación y/o 
desarrollo de productos, así mismo, dicha relación del diseño con otras instancias de las 
organizaciones es básica para el desarrollo eficaz de los proyectos.  

39. En el proceso de diseño, el contacto directo con gerencia, la fuerza de ventas, mercadeo y los 
clientes es fundamental. Estrategias de comunicación entre estos componentes es clave de eficacia 
en los procesos de diseño. 

40. Cuando se oferta diseño como producto, el contacto directo del “Gerente-Diseñador” con el 
cliente es garantía de desarrollo balanceado y eficaz del proyecto de diseño; de la misma manera 
es fundamental el contacto directo del diseñador con los altos niveles de gerencia. 

41. Se percibe que los recursos asignados al diseño van en aumento, pues se reconoce su importancia 
en la sostenibilidad de las organizaciones. Lo anterior se identifica no solo por que el diseñador se 
está posicionando cada vez mejor en las estructuras de las organizaciones, sino porque se 
evidencian los resultados favorables a nivel económico y de visibilidad de la empresa. 

42. Una consideración que hacen los empresarios es que los nuevos diseñadores aportan una visión 
fresca y renovada, sobre la que se debe aprovechar el potencial y hacer seguimiento. Según 
algunos de ellos, el proceso de consolidación del diseño a nivel de gerencia ha evolucionado desde 
los años noventa. Su presencia obedece a un proceso de madurez de la disciplina y un mejor 
conocimiento de sus alcances y su participación en los procesos empresariales. 

43. Un número importante de diseñadores ha tomado la vía del “emprenderísmo” y han formalizado 
empresas basadas en servicios de diseño apoyados en contratistas y proveedores; o diseño y 
producción, al integrar en una sola organización el diseño y la producción de productos que 
apoyan otras empresas (como es el caso de empresas que diseñan y producen material P.O.P, o 
diseñan “stands” para ferias o eventos, interiorismo, sistemas de exhibición en puntos de venta, 
entre otros); o que, por la vía de la creatividad y la constancia, han desarrollado empresas que 
producen bienes y/o servicios (especialmente de mobiliario, joyería, accesorios, prototipado, 
carrocerías, alimentos, por mencionar algunas). 

44. Una buena práctica reconocida la constituye el desarrollo, consolidación y evaluación de eficacia 
de alianzas nacionales e internacionales con empresas, entre sectores, con instituciones 
académicas públicas o privadas o con instituciones de gobierno o no gubernamentales. En este 
sentido se requiere que las alianzas con las universidades sean mejor evaluadas y definidas en 
términos de alcances, responsabilidades y compromisos. 

 
 

45. Algunas experiencias con diseñadores no han sido satisfactorias y se prefiere otro 
tipo de profesionales. Por lo tanto el proceso de selección de diseñadores debe ser 
mejor definido y planeado para identificar talentos específicos. Muchas veces la 
selección del diseñador se centra en su talento para representar respuestas 
proyectuales usando diversas aplicaciones gráficas, pero se requiere que se le 
reconozca y valore en otros campos como la gestión de diseño, o el diseño 
estratégico, posicionamiento de marca, diseño para la producción, apoyo a logística 



 

 

Informe Final 156 

 

 

 

y mercadeo, gestión del conocimiento, en fin, su participación puede ser valiosa a 
lo largo de la cadena de valor de las organizaciones. 

 
46. En las organizaciones productivas y en procesos de formación de diseñadores se 

debe recordar que la idea creativa que promueve el desarrollo de nuevos 
productos no es responsabilidad exclusiva de los diseñadores, las ideas nuevas 
también provienen de diferentes fuentes y los diseñadores están en capacidad de 
interpretar y representarlas eficazmente para convertirlas luego de un proceso de 
diseño y desarrollo en productos innovadores.  

47. Las organizaciones comienzan a trabajar desde el enfoque de procesos basados en los sistemas de 
gestión de calidad, lo cual es una oportunidad importante para que el diseño se instale dentro de 
esta dinámica. Lo anterior ayuda a que la sinergia entre profesiones, orientada al desarrollo de 
productos innovadores sea considerada estructuralmente y permita desarrollos que den especial 
atención a detalles de diseño, a especificidades y técnicas difíciles de copiar, a diseño y desarrollo, 
procesos de producción específicos propios, entre otros temas complejos. Estas dinámicas pueden 
hacer frente a estrategias como la de los “me too products” que desde hace varios años se 
identifica en el mercado local y que es una amenaza para empresas innovadoras. 

48. Se debe considerar desde el diseño lo relacionado con los inventarios, selección de proveedores y 
compras, como base para hacer uso racional de los recursos. Parte de un proceso de 
documentación que los diseñadores deberían conocer con más detalle son las exigencias a 
proveedores de la MSDS (Material Safety Data Sheet), para aportar a la mejor selección de 
materiales, desde el punto de vista de la seguridad y del medio ambiente. 

49. Es importante destacar que así como las empresas desarrollan políticas generales de calidad o 
ambientales, también consideren políticas de diseño, no como elemento casual sino como 
indicador de compromiso. Esa política debe integrar indudablemente criterios de innovación, 
responsabilidad social y ambiental.  

50. Los diseñadores deben ser formados en el conocimiento de las cadenas de valor y el rol del diseño 
en dicha cadena, en este sentido resulta de gran importancia que se desarrollen habilidades para 
que los diseñadores tengan la capacidad de identificar las relaciones al interior de las cadenas de 
valor, la capacidad productiva de la organización e identificar oportunidades de asociatividad, 
alianzas o desarrollo de cadenas productivas, en las que incluso se dé la opción de integrar 
servicios externos de diseño especializados, en un marco de trabajo en equipo interno y de trabajo 
de empresas en equipo.  

51. Es necesario definir estrategias para que al interior de otras profesiones afines al diseño o con 
potencial trabajo interdisciplinario, tanto en pregrado como en posgrado, se dé a conocer el 
potencial disciplinar del diseño para que se definan mejores mecanismos de trabajo conjunto en el 
desempeño profesional.  

 

 Del Diseño para el Diseño. 
 

52. Tanto quienes ofertan diseño como quienes lo demandan coinciden en que las ferias 
nacionales e internacionales son una fuente valiosa de identificación de tendencias 
globales. Las ferias son un importante escenario para conocer tendencias del 
mercado, para establecer relaciones comerciales tanto de producto como de 
materiales o tecnologías de proceso y diseño, así como para identificar 
oportunidades de negocio. De la misma manera, la asistencia a ferias permite 
identificar los posibles competidores, los consumidores y clientes potenciales, los 
riesgos por productos sustitutos emergentes y el reconocimiento de factores 
diferenciadores.  

53. Se identifican dos tipos de diseñadores, los que se orientan al desarrollo de conceptos y aquellos 
que enfatizan en el componente técnico-productivo. En ambos casos se han tenido experiencias 
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favorables. Sin embargo, tanto para oferta como para demanda de diseño se detecta que el 
balance no es sencillo, pues se requieren diseñadores que tengan alto nivel de dominio de los dos 
extremos.  

 
54. En general, los empresarios consideran importante que se incluya en un directorio 

de diseño información sobre proveedores tanto de tecnología para el diseño como 
de materiales y medios de producción a nivel local, regional e incluso internacional. 
Existe el Directorio de Diseño pero no se conoce (aunque existe el del Programa 
Nacional de Diseño y los de la revista Proyecto Diseño) los que están al tanto de 
éste manifiestan que debe ser mejor desarrollado o difundido.  

55. En relación con la asistencia a ferias o participar en ellas, tanto a nivel nacional como 
internacional, resulta difícil económica y técnicamente (idioma  y/o conocimiento del medio).  

56. En cuanto al gremio de diseñadores, en las empresas entrevistadas no se identifica o reconoce 
una agremiación, y tanto para quienes ofertan como para quienes demandan diseño no son 
claros los beneficios de agremiarse o conocer agremiaciones si ese es el caso.  

57. Algunos empresarios han percibido que falta claridad en el portafolio de servicios de quienes 
ofertan diseño. Se genera una oferta basada en términos o contenidos muy llamativos pero que 
se enmarcan en publicidad confusa que suele que generar expectativas y curiosidad, pero en 
ocasiones los resultados son desalentadores, el mensaje en este sentido es que el lenguaje de 
oferta de servicios debe ser claro y no dar espacio a confusiones.  

 
58. En general, quienes ofertan y demandan diseño coinciden en que la actividad debería 

identificarse más por aportar mayor atención a los detalles, esta idea debería ser 
reforzada a todo nivel, es decir en las relaciones entre diferentes componentes de la 
cadena de valor.  

59. El diseño, a nivel académico y profesional debería auto-reconocerse como factor 
estratégico en la identificación de nuevos nichos de mercado. Estrategias como 
proyectos a la medida o diseño exclusivo son trabajadas tanto en oferta como en 
demanda de diseño con resultados muy favorables.  

 
 

 Del Diseño y la Tecnología 
 

60. Aunque en las empresas se mantengan con tecnologías tradicionales de producción e 
incluso “atrasadas” o sigan dinámicas de actualización estratégica, se debe entender 
que los factores diferenciadores e innovadores comprometen no solo dicha 
tecnología sino acciones de diseño. Eventualmente, la relación tecnologías de 
producción-diseño puede estar ligada a las nuevas tecnologías de transformación de 
materiales, las cuales se pueden trabajar desde mejores relaciones en la cadena de 
valor, alianzas estratégica con otras empresas que posean novedosos sistemas de 
transformación más eficientes, o sub-contratación de servicios (por ejemplo corte 
laser, animaciones por computador o captura de movimiento).  

61. Las acciones de diseño no solo están soportadas en el uso de nuevas tecnologías de producción, 
para mejorar indicadores de productividad y calidad, sino también en aportes creativos que 
contemplan impactos positivos a lo largo del ciclo de vida ambiental del producto y además 
ofrecen indicadores de competitividad favorables. Se trata de entender que el diseño es clave en 
el aseguramiento y mejor posicionamiento de la competitividad de las organizaciones de una 
manera integral. 

62. Un elemento clave y de competencia directa del diseñador es el desarrollo de modelos y 
prototipos, como base para realización de comprobaciones y reducción de riesgos de diseño y 
desarrollo, esta actividad demanda talento, creatividad y apoyo en tecnologías para 
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comprobaciones virtuales o sobre dichos modelos o prototipos. Indudablemente, el prototipado 
rápido es de gran utilidad y su aplicación es el resultado de decisiones estratégicas de diseño. 
Igualmente, el desarrollo de materiales especiales y procesos desde el diseño se convierte en 
factor diferenciador de apoyo al afianzamiento de ventajas competitivas, tal como se vio en 
algunas de las empresas analizadas. 

 
63. Quienes ofertan como demandan diseño reportan dificultades de acceso a 

tecnologías de punta para procesos de producción y en particular para software 
especializado de diseño o comprobaciones virtuales de producto, debido a los altos 
costos. El acceso a tecnologías de producción es limitado, además por que los 
volúmenes de producción de las nuevas tecnologías no se desarrollan para mercados 
con volúmenes reducidos o especializados.  

64. La infraestructura de apoyo a implementación de nuevos procesos y la actualización para el 
diseño (especializaciones, maestrías, doctorados) es también limitada, a pesar de las 
posibilidades asociadas a las dinámicas actuales globales de información y de mercado, los 
mecanismos de financiación no son un factor de apoyo en este momento.  

 
65. Puede resultar estratégico desarrollar e implementar un plan de seguimiento a la 

oferta de tecnologías y de oportunidades de adquisición de éstas. Se pueden 
considerar mejores materiales, procesos más eficaces, integración de factores 
diferenciadores e innovadores en proceso y producto, e incorporación estratégica de 
mejoras incrementales. Así mismo, la transferencia tecnológica, incluida la relación y 
balance eficaz entre software-hardware de diseño, aún no se evidencia como un 
factor de apoyo o de implementación estratégica, debido entre otros aspectos, a la 
información y entrenamiento insuficiente en este sentido. Aunque vale anotar que el 
tema de software de diseño licenciado en las organizaciones es un asunto a evaluar y 
fomentar pues es importante la competencia en igualdad de condiciones. 

66. Temas como vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, neuromarketing o gestión del 
conocimiento deberían ser trabajados en conjunto con universidades, centros de investigación o 
de desarrollo tecnológico. La identificación de nuevas oportunidades de desarrollo de productos 
y negocios por medio de contacto directo con clientes es una estrategia común pero el desarrollo 
de proyectos requiere apoyo en procesos de investigación, la cual puede adelantarse desde 
dinámicas claras con universidades. 

67. Así mismo, para escenarios internacionales se requiere mayor conocimiento y difusión de la 
información relacionada con el comportamiento de los consumidores en otros países, el 
potencial de investigación de las universidades y el uso de TICs debería estar canalizando dicha 
información. 

 

 Del Diseño y la Sostenibilidad Ambiental 
  

68. Un aspecto que se comentó en las entrevistas con empresarios que ofertan y/o 
demandan diseño, plantea que las consideraciones ambientales, de empaque y de 
propiedad intelectual deben considerarse desde el inicio de los proyectos para evitar 
procesos de rediseño o riesgos de copia. Una estrategia sugerida es la participación en 
procesos que relacionen el diseño con producción con criterios ambientales y selección 
de materiales ambientalmente aceptables, sobre la base que poco a poco dichos 
materiales se están posicionando mejor en el mercado. 

 
69. El argumento ambiental como factor de diferenciación desde el diseño aún es 

incipiente desde la oferta y no se evidencia que se demande explícitamente. Las 
consideraciones ambientales en productos se centran más en temas de producción 
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más limpia o reciclaje, que en dinámicas planteadas desde el diseño por razones de 
ciclo de vida del producto. 

70. Las consideraciones ambientales en diseño que integren criterios de análisis de ciclo de vida 
de los productos (ACVP/LCA), así como el acompañamiento a proyectos con responsabilidad 
ambiental y social de las empresas, se deben extender más allá de acciones relacionadas 
con selección en la fuente. El desarrollo de indicadores medibles objetivamente, ligados a 
sistemas de gestión ambiental y políticas de educación ambiental y producción más limpia 
son necesarios. Si bien existe oferta de software de apoyo a LCA, los indicadores no se 
encuentran totalmente ajustados al contexto nacional. 

 
71. Es importante que se identifiquen las ventajas competitivas que pueden ofrecer las 

certificaciones ambientales en mercados nacionales o internacionales, para definir su 
conveniencia estratégica, pero sobre todo para fortalecer el compromiso ambiental. 
Para cumplir este objetivo, se requiere reforzar la formación y actualización en la 
relación diseño y medio ambiente en las universidades y extenderla a las empresas, en 
las que las consideraciones no solo se centren en procesos (producción más limpia o 
sistemas de manejo ambiental) sino también en productos directamente. El concepto de 
ciclo de vida del producto (CVP) es fundamental para ser incluido en las estrategias 
empresariales de diseño. 

 

 Del Diseño y la Propiedad Intelectual 
 

72. La protección de la propiedad intelectual es un agente estratégico en el desarrollo de 
los proyectos de diseño e igualmente es considerado un asunto que puede ser 
resuelto en las organizaciones, sin embargo, debido a los tiempos, trámites y la 
minucia de algunos detalles jurídicos, es un asunto que se identifica como algo de 
responsabilidad de especialistas en el tema.  

73. Las consideraciones de propiedad intelectual deben incluir aspectos relacionados con 
procesos de producción e incluso con generación de nuevo conocimiento y 
necesariamente es un asunto ligado a procesos de innovación. Indudablemente es un 
tema relacionado con estrategias para alcanzar ventajas competitivas. 

74. Algunas empresas confunden el registro de cámara de comercio con el registro de 
una marca, aunque algunos empresarios entrevistados evidencian claro 
conocimiento del tema, aún existen algunos empresarios que por no verlo necesario 
tienen algún nivel de confusión en este sentido, debido a la falta de conocimiento de 
la reglamentación existente.  

 

 Del Diseño y la Formación en Diseño 
 

75. Quienes ofertan y quienes demandan diseño proponen que se de mayor y mejor 
relación entre la industria y la academia, siguiendo la reglamentación vigente en 
cuanto a prácticas académicas y pasantías. Así mismo se advierte que existe un 
enorme potencial de desarrollo de proyectos entre universidad e industria, inscritos en 
proyectos de investigación, pero que no existen mecanismos evidentes sobre los 
cuales dichos proyectos puedan adelantarse o mantenerse. 

 
76. Los empresarios han manifestado que se requiere mayor nivel de especialización del 

diseño de productos, técnicas y tecnologías de producción, en materiales, bien desde 
el pregrado, posgrado o por la vía cursos de actualización. Se detecta que la formación 
es débil respecto a necesidades empresariales y del contexto nacional, igualmente se 
detecta debilidad en dinámicas de compromiso del diseñador recién egresado en el 
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ámbito laboral. En contraste, se requiere mayor reconocimiento por parte de los 
empresarios de los aportes disciplinares del diseño en el ámbito productivo y 
empresarial en general.  

 
77. Para los empresarios que ofertan y demandan diseño, el concepto de sectores de clase 

mundial es importante, pero manifiestan que se requiere mayor difusión e información 
sobre este tema y ampliar el campo hacia sectores identificados pero no desarrollados, 
incluso se menciona que se requiere investigación sobre sectores con potencial como 
el campo de equipos biomédicos.  

78. Se señala que se requiere formación en diseño de clase mundial para apoyar dichos sectores 
y así competir en el mercado global. La academia y el gobierno deberían estar mejor 
relacionados en este sentido. Se menciona que se requiere además mayor soporte por parte 
de la academia en la formación de los diseñadores en relación con las realidades 
industriales, comerciales nacionales y sobre la influencia de la globalización en el sector 
productivo, para definir mejores estrategias de diseño y desarrollo de producto ajustado a 
esas realidades.  

79. De otro lado, desde la academia se debería desvirtuar la idea que el diseñador es bueno 
para modelar o para graficar, en cambio se debería dar mayor difusión a fortalecer que la 
orientación de los diseñadores involucra también la gestión y desarrollo de productos, y que 
en una de las etapas del proceso de diseño evidentemente demanda apoyo gráfico o de 
representación, que no solo es para representación “comercial” sino también para soporte 
en aspectos técnico-productivos y de comprobaciones. 

80. Los empresarios que ofertan diseño han planteado que no se evidencia investigación para el 
diseño y los pocos posgrados en el país ofertan programas relacionados con diseño pero no 
directamente en diseño o profundización en diseño, a lo que se suma la falta de 
compromiso en el reconocimiento de nuestro diseño.  

81. Aspectos a incluir en la formación que señalan los empresarios, se relacionan con mayor 
énfasis en asuntos gerenciales y de liderazgo en procesos de diseño y desarrollo de 
proyectos de producto. 

82. También se comenta que se requiere una gestión de diseño pensando en temporadas, 
según la dinámica de las temporadas a nivel internacional. 

83. Algunos empresarios han planteado que “saber de todo” como diseñadores no es 
conveniente, se cometen errores que al final se consideran como de alto impacto negativo, 
pues “saber de todo”, no necesariamente implica conocimiento profundo sobre un tema y 
sobre esta base algunos diseñadores aceptan responsabilidades que están lejos de alcanzar 
a cumplir eficazmente.  

84. En muchos casos la actualización de diseñadores se da más por la experiencia laboral, que 
en conocimiento o experiencia que se pueda recibir en los contenidos de los cursos 
ofertados de posgrado e inclusive en pregrado.  

85. Alianzas entre oficinas de diseño y proveedores que producen los proyectos, demanda 
habilidades de manejo logístico especiales que no se reflejan en la formación de los 
diseñadores. Para el caso de oferta de diseño se demanda fortalecimiento en estrategias de 
emprenderísmo con todo lo que ello implica, en síntesis es un proceso que no es sencillo de 
enseñar y complejo de implementar eficazmente. 

86. Para la oferta de diseño, bien sea en las organizaciones o como servicio externo, se requiere 
mayor énfasis en desarrollo de la creatividad que promueva el desarrollo constante de 
oferta de nuevos servicios de diseño, así como el fortalecimiento y actualización de los 
existentes. 

87. La participación de las empresas como patrocinadoras de concursos o la participación en 
concursos de diseño son aspectos que apoyan el posicionamiento de la empresa y de la 
marca si es el caso. 
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4.1.2.2. Mensajes en el Marco de la Gestión  
 

La estructura y planteamiento metodológico para la formulación y organización de los mensajes, 
surgidos luego del análisis de las conclusiones del estudio cualitativo, se basa en el concepto de gestión. El 
balance entre los elementos que se aquí se presentan en relación con la gestión (priorización, 
estructuración de la respuesta, accesibilidad a la respuesta), es lo que se considera como la esencia de los 
casos exitosos. Entender que las organizaciones que ofertan o demandan diseño enfrentan situaciones 
positivas y negativas en los componentes de la gestión y que son capaces de mantener y mejorar aquellos 
aspectos positivos  –al mismo tiempo que resuelven aspectos adversos– en una constante dinámica de 
mantener y proyectar ventajas competitivas es clave fundamental de éxito, en que se ha identificado al 
diseño como componente primordial en este proceso e gestión. 

Con mayor o menor grado de institucionalización, se gestionan procesos y acciones de diseño en 
y desde distintos tipos de organizaciones,  dedicadas o no exclusivamente a él. Al momento de establecer 
tendencias sobre la gestión del diseño y el diseño en la gestión, se torna imperativo precisar el alcance 
que se le da al concepto de gestión, dada su naturaleza polisémica, que se expresa por ejemplo en que 
indistintamente se le asume como sinónimo de administración, de gerencia o de tramitación. 

Algunos ejemplos. De acuerdo con el Numeral 3.2.6 de la Norma ISO 9000-2008, por Gestión se 
entiende el conjunto de “actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización” asumiéndose 
obviamente que las organizaciones se dirigen y controlan en relación con sus metas y propósitos (Misión, 
visión, objetivos), es decir, en relación con sus planes. La Agencia de Cooperación Alemana GTZ entiende 
por gestión “la configuración de procesos sociales con el propósito de alcanzar objetivos concretos”, y 
considera como las funciones de gestión más importantes las de acordar objetivos, planificar, decidir, 
motivar, organizar, dirigir, controlar e informar, debiéndose esas funciones ser tenidas en cuenta y 
asumidas una y otra vez durante todo el proceso”.

10
 

Podría subrayarse de las anteriores definiciones que asumen que la gestión es un proceso –y que 
como tal no puede ser asumido independientemente de los propósitos de la organización en que se 
realiza–, pero igualmente se puede resaltar el problema de sus ámbitos ya que estaría fundamentalmente 
en manos de la dirección. 

Para efectos del proyecto hemos incorporado el concepto que Gestionar es un proceso que 
hacen todos los niveles de un sector u organización que supone fundamentalmente adelantar tres 
acciones: 1) La de priorización a la luz de de las necesidades y el dimensionamiento de los recursos 
disponibles en las organizaciones, 2) La de estructuración de respuestas, y 3) La de brindar –hacer llegar–
la respuesta. Ver Figura 4. 

Vista así, la Gestión se realiza en todo un sector u organización y la adelantan todos los niveles 
organizacionales –desde la alta Dirección hasta los Niveles Operativos– debiendo el Gestor propender 
porque las 3 acciones no solo sean realizadas adecuadamente sino en forma congruente, lo cual demanda 
de unas competencias específicas bien para la articulación de los mismos, o para garantizar que quienes 
deben adelantar cada uno de ellos lo haga adecuadamente. 

Se puede entender en consecuencia que la Gestión Estratégica del Diseño basa su éxito en la 
capacidad que han desarrollado nuestros empresarios para articular adecuadamente los tres ejes de las 
dimensiones de la Gestión. Y para el Gestor es fundamental tener la capacidad de articular y mover en un 
mismo sentido las 3 dimensiones, evitando caer en la “tentación” de detenerse en una sola de ellas, o lo 
que es peor asumir las funciones de una de ellas como si eso fuera adelantar gestión. 

                                                                    

10 Gestión del Ciclo del Proyecto (PCM) y Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos (ZOPP) – Guia. 

GTZ. 1ª. edición. 1996. 
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Con tal referente, sería de suponer que desde las instituciones que investigan, forman o facilitan a 
las organizaciones la aplicación del diseño, se procuraría que aquellos que van a adelantar cada una de las 
fases del proceso o el proceso en su conjunto  tengan la formación que les desarrolle las competencias 
que ellas demandan.  

Figura No. 128. Relaciones entre las Acciones que Enmarcan la Gestión 

 

 

En el Anexo 5 (numeral 5.5) que se presentan de manera organizada los mensajes dentro del 
planteamiento de los tres ejes de las dimensiones de la gestión.  

 

4.1.3. CONCLUSIONES ESTUDIO DE OFERTA DE DISEÑO 
 

Las conclusiones del estudio de oferta del diseño surgen luego del análisis de los reportes 
generados al indagar la información secundaria definida por parte de un grupo de profesores 
investigadores. Las conclusiones se centran fundamentalmente en la descripción de las particularidades 
observables en las gráficas y tablas generadas en este componente del estudio. Se presenta información 
principalmente sobre la oferta de diseño a nivel de pregrado y posgrado a nivel nacional, matriculados y 
egresados en diseño en los últimos años. A diferencia del componente cualitativo y cuantitativo, este 
estudio recorre la actividad en los últimos años y no solo en un momento. La descripción general de los 
hallazgos se describe en el Anexo 6. 

 
Para iniciar, se puede retomar la información presentada en el Capítulo 3.2.3. Según la tabla Tabla No. 

3. Cuadro Comparativo de Egresados en Diseño y Carreras que se Relacionan con Diseño, la suma de 
egresados de los diseños de 2001 a 2008 (19.268) supera a los egresados de arquitectura (14.693), 
carreras como ingeniería industrial (41.368) dobla a los diseños y administración de empresas está un 
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poco más de 11 veces por encima de los egresados de los diseños (218.544). Las cifras permiten identificar 
que para una carrera joven como lo es el diseño, comparada con arquitectura, su posicionamiento, en 
número de egresados indica que en la actualidad despierta más interés, y que comparada con otras aún 
mantiene un margen significativo, como ocurre con Administración de Empresas. 

 
De otro lado, se puede evidenciar que un factor de análisis de la oferta lo constituye la relación 

entre matriculados y egresados. Desde esta relación es posible observar un comportamiento de calidad 
en la formación que debe ser considerado, pues la relación entre matriculados y egresados refleja que un 
alto porcentaje de estudiantes decide dejar la línea de formación en diseño y desertan. Del 100% de los 
matriculados en diseño industrial-producto solo el 7.16% se graduaría, el 10% en Diseño gráfico y visual, el 
8% en confecciones y moda, y el 46% de otros diseños, que representan un porcentaje muy bajo pero que 
indica que en proporción son más los que se gradúan que en Grafico-Visual e Industrial-Producto. En 
general, del total de los matriculados en los diseños, solo el 8.9% se graduaría. Ver Figura No. 5. 

 
 

Figura No. 129. Oferta. Comparativo de Matriculados y Egresados en Diseño 

 
En cuanto a la oferta de servicios de diseño, esta se concentra en ciudades principales, siendo 

Bogotá y Medellín las que presentan mayores registros en los directorios de diseño. Es una situación 
lógica, debido a que en estas dos ciudades es dónde se concentra la mayor actividad industrial y comercial 
del país. Así mismo, la oferta de pregrado y posgrado en diseño también se concentra en éstas ciudades 
principales. Sin embargo, un programa de posgrado a nivel de maestría específicamente en diseño aún no 
se oferta en el país de manera representativa. La oferta se orienta hacia algunas especificidades del 
diseño, particularmente pedagogía del diseño, diseño visual o diseño multimedial. 

 
A nivel de especializaciones, la oferta la domina el diseño gráfico y aéreas afines (visual), el 67% de la 

oferta a nivel nacional se da en campos relacionados con estos diseños. Igualmente, a nivel de oferta 
técnica el diseño gráfico y visual domina la oferta con un 68%, seguido de diseño de confecciones y moda 
con un 23%, a nivel tecnológico igualmente se encuentra bien posicionado el diseño gráfico y visual con 
un 53%, seguido de Diseño industrial y producto con un 20%. 

 
En cuanto a la oferta de diseño a nivel de pregrado, la mayor concentración se ubica en Bogotá con 

19 programas a nivel universitario, seguido de Medellín con 6 programas en el mismo nivel de educación 



 

 

Informe Final 164 

 

 

 

superior. La mayor oferta a nivel de posgrado se concentra en Bogotá, con 16 programas identificados a 
nivel de especialización y maestría, seguidos por Medellín.  

 
Un aspecto que se analizó es el relacionado con la información disponible sobre la oferta de servicios 

de diseño. Esta actividad no se encuentra registrada en el C.I.I.U.
11

 por lo que identificar la actividad de 
oferta de diseño no es posible por esta vía. Esta consideración implica que se requieren acciones de 
registro del diseño en el C.I.I.U. En general, información disponible, confiable y representativa de la oferta 
de servicios de diseño a nivel nacional es una tarea muy compleja. La información disponible no permite 
generar conclusiones generalizables aunque esta situación en si misma evidencia la necesidad de 
establecer mejores mecanismos de registro de la oferta de servicios de diseño. Los datos que se han 
obtenido corresponden con información obtenida de directorios de diseño, del Programa Nacional de 
Diseño (2002-2003) y de la revista proyecto diseño (último registro encontrado del 2007). 

 
Del directorio podemos decir que la información no es suficiente para identificar servicios particulares 

de diseño y más bien se presenta una discreta relación de profesionales, particularmente diseñadores 
industriales. De este directorio se puede identificar que de los 502 registros para diseño industrial 226 
corresponden con egresados de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 206 de la Pontificia Universidad 
Javeriana, 32 de Coruniversitec, 18 de la Universidad Pontificia Bolivariana, 7 de la Universidad Nacional 
de Colombia, 6 de la Universidad Industrial de Santander, 3 de la universidad Autónoma de México, 3 del 
Centro Politécnico de la Costa Atlántica y uno de la Universidad federal de Río de Janeiro. Evidentemente 
no es posible establecer indicadores sobre la oferta de Diseño tomando como referencia éste directorio, 
debido a que no resulta lógico pensar la diferencia entre profesionales egresados de diferentes 
instituciones. Sin embargo, presenta una clara tendencia, que corresponde con la oferta académica, de 
mayor número de registros en diseño industrial y diseño gráfico en la época en que se generó el 
directorio. 

 
Respecto a tipos de oferta en particular a continuación se presenta la descripción general. La 

información detallada se encuentre en el Anexo 6. 
 
 

 Oferta  de Diseño a Nivel Técnico.  
 
En la Figura No. 6 se presenta la relación entre la Oferta académica Técnica y el número de egresados 

en diferentes campos de Diseño y el total de la información compilada a lo largo del año 2001 hasta el 
2008. 

En el recorrido entre los años 2001–2008, la relación entre la Oferta académica Técnica y el número 
de graduados de Diseño Gráfico-Visual estuvo siempre en aumento, paso de 218 a 737, a lo largo de este 
tiempo, siendo la mayor cifra por encima de los otros programas. Por otro lado, el número de graduados 
de Diseño de confecciones relativamente estable con un promedio de 127,5 egresados por año, a 
excepción del año 2002, con 36 egresados.  

 
El comportamiento de la curva de “Otros diseños” fue estable en su participación, con un promedio 

de 45 egresados, mientras que la de Diseño Industrial-Producto se caracterizó por ser muy baja o nula 
hasta el año 2008, en el cual fue de 17 personas. 
  

                                                                    

11
 C.I.I.U. Clasificación Internacional de Industria Unificado (uniforme). Es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, la cual se 

utiliza para la clasificación de la actividad mercantil y se debe relacionar tanto en la carátula única empresarial, como en el anexo de la 
DIAN. Consta de una letra y seis dígitos.  
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Figura No. 130.  Oferta de Diseño a Nivel Técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oferta de Diseño a Nivel Tecnológico 
 
En la Figura No. 7 se puede observar la relación existente entre la Oferta académica tecnológica y el 

número de egresados en diversos campos de Diseño, estudiada para este caso, con los datos 
proporcionados desde del año 2001 hasta el 2008. 

 
Figura No. 131. Oferta de Diseño a Nivel Tecnológico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el número de egresados en la Oferta Académica Tecnológica entre los años 2001 y 2008, se hace 

evidente la prevalencia del Diseño Gráfico-Visual por encima de las otras disciplinas con una diferencia de 
1525 egresados, en comparación con “Otros diseños”, esta última que fue la de más bajo crecimiento. El 
comportamiento del resto de programas osciló muchas veces en este período, pero al final tendió al 
crecimiento.  
  

Número de Personas 
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 Oferta de Diseño a nivel de Pregrado Universitario Profesional 
 
En la Figura No. 8 se puede observar que encontramos a continuación se hace una relación entre el 

tiempo y los profesionales egresados de carreras en diversos campos del Diseño, con la información 
recolectada desde el año 2001 hasta el 2008. 

 
Figura No. 132. Oferta de Diseño a Nivel de Pregrado Universitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Oferta académica Pregrado comprendida entre 2001 y 2008, podemos encontrar al Diseño 

Industrial-Producto como líder de la Figura. Sin embargo, a lo largo de estos años y a pesar de los 
aumentos en la oferta y el número de egresados, el Diseño Gráfico-Visual tomó fuerza en los últimos 
cuatro años, a excepción del 2006 donde no estuvo encabezando la lista. El Diseño de confecciones-Moda 
tuvo un relativo crecimiento y a no ser por el año 2003, siempre fue el último en participación. “Otros 
diseños” tuvo un crecimiento leve pero continuo. 

 

 Oferta Posgrado  - Especializaciones 
 
En la Figura No. 9 se puede analizar la Oferta encontrada a nivel de Especializaciones en los cuatro 

campos de Diseño organizados para el estudio, con relación al número de egresados desde el año 2001 al 
2008. 

 
A lo largo del periodo comprendido entre el año 2001 y el 2008 el número de egresados de las 

diferentes ofertas de Especializaciones oscilaron mucho en sus cifras, sin embargo, el Diseño Gráfico-
Visual fue el más destacado, a excepción del año 2005, donde la oferta de “Otros diseños” tuvo 
protagonismo. Desde el año 2003 al 2007 la Oferta de Especializaciones en Diseño Industrial-Productos 
fue en aumento, presentando sólo una caída en el 2008. El total de egresados de “Otros diseños” fue 
relativo según el año, y el de Diseño de confecciones-Moda fue nulo a lo largo del tiempo. 
  



 

 

Informe Final 167 

 

 

 

 
 

Figura No. 133. Oferta de Diseño a Nivel de Posgrado-Especializaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las gráficas anteriores nos muestran el comportamiento de cuatro diversos campos del diseño, en el 

período comprendido entre los años 2001 y 2008 (a excepción de las gráficas de Oferta de académica de 
Carreras Profesionales, la cual se basa en información del año 2003 al 2008). De lo anterior podemos 
concluir que: 

 
En Colombia, en el período de tiempo estudiado, el Diseño Gráfico-Visual tuvo el papel más 

importante entre los diversos campos del diseño, ya que fue el mayor generador de egresados en la 
Oferta académica Técnica, Tecnológica y Especialista, destacándose en este último a excepción del año 
2005. 

 
El Diseño Industrial-producto por su lado, lleva la delantera a nivel de Oferta académica Pregrado, 

con el mayor número de egresados por año (a excepción del 2008 en donde el Diseño Gráfico-Visual lo 
sobrepasó con 122 egresados) y en el número de matriculados. Vale la pena resaltar que aunque la cifra 
de matriculados y egresados es la más alta, el porcentaje de personas que finalizan sus estudios es 
también el más bajo entre las cuatro áreas de estudio (7,15%). Lo anterior plantea un interrogante acerca 
del porqué se genera el alto índice de retiros o la graduación no se da en el tiempo que debería. A pesar 
de la buena demanda y oferta a nivel de Pregrado, a nivel Técnico es casi inexistente, esto se puede deber 
a la complejidad de la carrera o a la segregación de las funciones del diseño. La participación en 
Especializaciones se presenta con tendencias generales al aumento. 

 
El Diseño de confecciones-Moda tiene una participación nula a nivel de Especializaciones (o eso 

podemos deducir ya que el número de egresados hasta el 2008 es cero), y una participación considerable 
en la oferta Técnica, Tecnológica y Pregrado, no obstante esta no llega a ser tan significativa como lo son 
las del Diseño Grafico-Visual o Diseño Industrial-Producto. 

 
“Otros diseños” tiene una baja participación en la educación Técnica, Tecnológica y Pregrado, 

presentando un ligero crecimiento a lo largo del tiempo, en el número de egresados. A pesar de lo 
anterior, es el campo del diseño estudiado, en donde se presenta el porcentaje más alto de graduados 
(46,7%) en comparación con las personas matriculadas. En el año 2005, estuvo en primer lugar en la 
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Oferta académica de Especializaciones, aunque vale resaltar que esta cifra presenta muchas fluctuaciones 
dependiendo del año de estudio. 

 
 

4.2. Lineamientos  
   

Los lineamientos aquí definidos como “apuestas”, recogen el análisis de los tres campos de trabajo de 
la investigación. Se han agrupado de tal manera que se permita identificar a quienes toman las decisiones 
en este sentido, qué actores serán los responsables para implementar las acciones aquí propuestas. 

 
A manera de contexto general para el planteamiento de los lineamientos, es de anotar que las micro, 

pequeñas y medianas empresas en Colombia se enfrentan a escenarios exigentes, compitiendo en 
condiciones muchas veces desfavorables y aún así se mantienen. En Colombia las Mipymes representan el 
97% de un total de 1’442.117 empresas y se encuentran concentradas en un 94% en zonas urbanas, 
generan el 63% del total nacional de empleo y el 37% de participación sobre el PIB (DANE, 2005)

12
.  

 
En los últimos años, estas empresas fundamentalmente han concentrado sus actividades en el 

comercio al por menor, en un 53,4% (resaltando el comercio de alimentos), bienes muebles, vestido y 
mercados especializados (ferretería, electrónica, entre otras actividades). Respecto a las demás, un 
porcentaje bajo se dedica a labores industriales principalmente en campos relacionados con fabricación 
de textiles, alimentos al por mayor y fabricación de mobiliario.  

 
No obstante, las Mipymes enfrentan debilidades asociadas principalmente a problemas relacionados 

con capital (falta de liquidez y dificultad en el acceso a financiamiento), componente humano 
(informalidad y naturaleza familiar de las organizaciones), mercado (atención a mercados locales-sociales, 
muy bajo porcentaje para mercados internacionales, alto volumen de competidores, falta de 
competitividad) y capacidad de producción (débil asociatividad, desarticulación de la producción, baja 
productividad, problemas asociados a producción más limpia), situaciones que implican pérdida de valor 
agregado en el producto, desconfianza en los clientes y poca capacidad de cobertura del mercado

13
. 

 
Esta situación de las Mipymes en Colombia no es reciente y considerando el potencial de éste sector 

en la economía nacional, se han tomado medidas encaminadas al mejoramiento de las condiciones de 
estas organizaciones, un ejemplo es la ley 590 de 2000, modificada por la ley 905 de 2004 (Ley Mipymes), 
en la que se establecen políticas de Estado para la promoción y el desarrollo de estas organizaciones. Por 
medio de dicha ley se han establecido incentivos fiscales y parafiscales para la creación de Mipymes 
(regímenes impositivos especiales) para los tres primeros años de operación de estas empresas. 
Igualmente, se promueven las ferias locales y nacionales para ayudar a dinamizar el mercado. Se han 
planteado y desarrollado programas de apoyo como el Desarrollo de proveedores, fomento a la 
subcontratación, apoyo tecnológico y el Fondo Colombiano de Modernización y desarrollo tecnológico de 
las Micro, pequeñas y Medianas Empresas.

14
 

 
 
 

                                                                    

12
 DANE, Confecámaras y ANIF (2005) Último censo empresarial. 

13 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  (mayo de 2005). Seminario Iberoamericano de micro, pequeña y mediana empresa. 
Reunión anual del programa Iberpyme. Republica de Colombia.  

14
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  (mayo de 2005). Seminario Iberoamericano de micro, pequeña y mediana empresa. 

Reunión anual del programa Iberpyme. Republica de Colombia. 



 

 

Informe Final 169 

 

 

 

4.2.1. Las Dimensiones de la Gestión  
 
Referentes para formular lineamientos institucionales 

 
Evidentemente el proceso del diseño abordado tanto desde su gestión –la Gestión del Diseño-como de 

su involucramiento en la gestión –el Diseño en la Gestión-, supone la importancia no solo de precisar sus 
ejes estructurantes (Priorización, estructuración de respuestas y operación, presentados en las 
conclusiones tanto del componente cualitativo como en el componente cuantitativo del estudio), sino 
igualmente sus propias dimensiones. 

 

La Gestión, que tal como lo propone Soubal
15

 tiene su radio de acción asociado a tres actividades 
básicas (la simple tramitación, el impulso a determinadas iniciativas o la conducción de un sistema 
organizacional), demanda que se aborden estructuradamente tres (3)  grandes dimensiones: 

 

Figura No. 134. DIMENSIONES ESTRUCTURANTES DE LA GESTIÓN DEL DISEÑO 

 

 En la Administración del Diseño se consideran los aspectos inherentes a las funciones del  
proceso administrativo –planeación, organización, gerencia y control-.  

  
La planificación es la acción de escrutar el porvenir y prepararlo, por lo que “media entre la 

realidad y los propósitos incluyendo sus acciones. La organización es la acción que posibilita 
dividir el trabajo, ordenarlo y otorgar responsabilidades, mientras que el control es el 
seguimiento a lo largo del proceso que posibilita evaluar sincrónica y diacrónicamente como 
se va logrando el "producto concebido”

16
. La dirección o gerencia ejerce el liderazgo y la 

comunicación requeridos para armonizar y articular las funciones anteriores. 
 

La Administración moderna evidencia que esas funciones “primarias” deben responder a 
elementos estratégicos como la Visión, la Misión y las estrategias mismas.  
 

                                                                    

15 Soubal Caballero, Santos. Algunas consideraciones en la gestión del deporte recreativo y la formación de sus gestores. 

Conferencia Seminario Internacional. Chile. 1998. 
16

 Ibidem. 
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Así vista, la Administración del Diseño se enmarca en las estructuras funcionales de las 
empresas y representa y expresa funciones que nunca se pueden dejar de realizar. Su éxito en 
gran medida estará condicionado por la capacidad de alinear estratégicamente la Visión, la 
Misión y las Estrategias -tanto generales como específicas de las distintas áreas 
programáticas- y se concretarán en unos niveles de productividad derivados del grado de 
racionalidad de los procesos. 

 

 El Quehacer del Diseño estará determinado por acciones orientadas a la Promoción misma 
del diseño al interior de la organización para incrementar su aplicación, la Creación en cuanto 
proceso de generación de elementos nuevos para salvar obstáculos y eliminar la rutina, la 
Divulgación con el ánimo de socializar los beneficios pretendidos y alcanzados con el diseño, 
el Posicionamiento en términos de qué lugar en el imaginario de la organización se fija  
(Social, Psicológico o Funcional) y a la Sostenibilidad en procura de mantener todo lo bueno 
obtenido en términos de la aplicación del diseño en la organización. 

 
Las acciones involucradas en el quehacer del diseño se enmarcan en lo estratégico y en 
prácticas educación y sensibilización al interior de la empresa que faciliten potenciar los 
alcances del diseño en la organización y su proyección al conjunto de la sociedad, lo que en 
consecuencia debe traducirse en una apropiación del diseño. 
 

 Los Valores de Desarrollo del Diseño  -Ética, el estilo gerencial con que se orienta, la visión 
del mundo en que se inspira, y el grado de compromiso con la Calidad y excelencia en el 
diseño-, expresan los rasgos caracterizadores de la gestión institucional y personal en procura 
del logro de unos objetivos predefinidos para el diseño al interior de la empresa.  

 
En consecuencia, se puede afirmar que los valores de desarrollo del diseño en cuanto 
dimensión de la Gestión se enmarcan en la intencionalidad de la gestión. 

 

Se puede inferir entonces que en la Gestión del Diseño y por ende de los lineamientos que se 
proponen para su desarrollo en el ámbito empresarial no se concentra en una administración burocrática 
del diseño que descuida la óptica sistémica de la gestión.  

 
Se requiere tanto la información, sensibilización, motivación y movilización  en torno al diseño en las 

empresas, como la consolidación de una cultura del diseño en su acepción amplia.  
 
Todo ello debe expresar un sentido de actuación que repercuta en la calidad de vida de la población.  
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4.2.2. Lineamientos / Apuestas. 
   

 En la Administración del Diseño 
 

Gerente-Diseñador.  

 
Las dinámicas de desarrollo de nuevos productos o de mejoras a los existentes 

demandan la articulación de diferentes instancias dentro de las cadenas de valor de las 
organizaciones productivas. Trátese de oferta de servicios de diseño o de demanda de los 
mismos, la figura de Gerente-Diseñador o Director de Diseño en las Mipymes debe estar 
debidamente acreditada en alto nivel ejecutivo, dada su reconocida importancia 
estratégica. La presencia del diseño y por ende del diseñador en este nivel apoya los 
procesos de toma decisiones eficaces, puede influir positivamente en la planeación 
estratégica de las organizaciones, identificar el tipo de diseño más conveniente según 
necesidades internas o externas e incluso proyectar nuevas ofertas de servicios de diseño 
o dinámicas que permitan el desarrollo de nuevos productos, según sea el caso. 

 
En la formación de los diseñadores a nivel de pregrado y fortalecido con posgrados, 

se requiere mayor énfasis en el desarrollo de competencias gerenciales, orientadas a 
proyectos de diseño y en especial del diseño involucrado en procesos de innovación, en 
las que el criterio de mantener o mejorar las ventajas competitivas sea claro. Bien para 
competir en mercados locales o nacionales al hacer frente a productos foráneos, o en 
orientación a mercados internacionales para lograr posiciones en nichos existentes o 
participar en la conformación de nuevos, la orientación y participación del diseño desde 
niveles gerenciales es pieza clave de éxito.  

 
Información actualizada sobre nichos de mercados estratégicos, en los que se 

identifique el tipo de apoyo en diseño requerido es fundamental. Se requieren dinámicas 
de socialización de la información sobre mercados, estrategias, oportunidades de 
negocio, en las que el Gerente-Diseñador  o Director de Diseño pueda basarse para 
apoyar la toma de decisiones de diseño y de negocio. 

 
Se requiere mayor información en diseño para la exportación, en diseño y logística, y 

en dinámicas comerciales que demanden apoyo de diseño. Es necesario fortalecer y 
apoyar en actualizaciones o formación complementaria el trabajo del Gerente Diseñador 
para mercados internacionales. 

 
 

Organización. Relaciones del diseño al interior de las empresas. 

 
Se ha identificado la importancia del diseño en altos niveles gerenciales e 

igualmente las relaciones que se definen entre el diseño y los demás componentes de la 
cadena de valor en las organizaciones. Así mismo, el diseño se ha convertido en puente 
de comunicación entre las áreas de mercadeo de las empresas, los proveedores, 
organismos de control, los clientes e incluso con servicios de diseño externos. 

 
Las acciones de diseño requieren ser valoradas tanto al interior como al exterior 

de las organizaciones. Esto significa que la participación del diseño a nivel interno (hacia 
adentro) puede generar mejoras en la productividad y por ende en la competitividad. Esta 
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valoración significa entender al diseño como una inversión y no como un costo o sobre-
costo. La participación del diseño en equipos de trabajo interdisciplinario debe ser 
fomentada e implementada en proyectos de mejora de procesos, seguridad y salud 
ocupacional, gestión ambiental y de calidad, y las comunicaciones internas. Esta 
participación se puede dar desde el trabajo de diseñadores de planta o desde 
contratación de servicios externos de diseñadores expertos y formados en áreas 
relacionadas con dichos proyectos. 

 
Por su puesto, en diseño y desarrollo de producto hace parte del que llamamos 

diseño hacia afuera. Esta actividad igualmente puede ser adelantada con diseñadores 
vinculados directamente en las empresas o subcontratada, en especial, se debe valorar la 
actividad del diseño de concepto, pues las ideas y la “traducción” de toda la información 
necesaria para proponer un concepto de diseño, que será potencialmente un producto 
innovador, es algo de gran valor que debe ser reconocido en justa medida. Así mismo, se 
debe valorar y reconocer la necesidad de todo el apoyo de diseño necesario para 
comunicar a los usuarios y clientes eficazmente sobre la existencia de un nuevo producto 
o sobre su permanencia en el mercado y sobre los beneficios de los productos.  

 
En general, el nivel gerencial requiere mejor información y fomento en las 

organizaciones productivas acerca de los beneficios que se obtienen al invertir en diseño 
“hacia adentro y hacia afuera”. Conformación de seminarios, talleres, por medio de 
organismos como Cámaras de Comercio, en convenio con universidades, puede 
determinar la instalación eficaz de la cultura del diseño en las organizaciones y como éste 
hace parte de la organización misma. 

 
Un aspecto complementario en este sentido, puede ser la inclusión de un código 

para la actividad de diseño en la clasificación Internacional de Industria Unificado (C.I.I.U). 
Este aspecto, que implica una labor importante de gestión ante la entidad que administra 
el código, significa el reconocimiento de la actividad del diseño como actividad comercial 
(a favor de quienes ofertan servicios de diseño) y la posibilidad de implementar un mejor 
registro y seguimiento de las empresas inscritas en esta actividad, una vez que estén 
formalmente constituidas. La asignación del código es un mecanismo de apoyo a la vía del 
“emprenderísmo” que muchos diseñadores han seguido.  

 
 

 

 Que Hacer del Diseño 
 
 

Responsabilidad socio ambiental del diseño. 
 

En este sentido son diversas las acciones a tener en cuenta. Desde la academia 
se requiere mayor fomento y profundización en el desarrollo de competencias de diseño 
en cuanto la responsabilidad socio-ambiental del diseño. En la formación se debe reforzar 
la idea que el concepto de sostenibilidad no solo debe referirse al ámbito económico, sino 
en equidad con los ámbitos social y ambiental.  

 
Se requiere una mejor y más eficaz difusión y entrenamiento de los diseñadores 

en Sistemas de Gestión Ambiental (inclusive en Sistemas Integrados de Gestión). Un 
referente es la serie ISO 14.000, que involucra normas sobre desempeño en procesos e 
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igualmente relaciona normativas que promueven el análisis de ciclo de vida de los 
productos (ACVP), entre otros aspectos ambientales.  

 
Complementariamente, es evidente que en la práctica, los mayores esfuerzos se 

centran en dinámicas de reciclaje interno y de reciclaje hacia afuera, proporción que varía 
según el sector. Sin embargo, estas dinámicas deben ser consideradas como parte de un 
sistema en el que se incluyen estrategias de diseño y desarrollo de productos 
ambientalmente aceptables, orientadas a reducir el desperdicio de material, optimizar 
procesos, mejorar el ambiente laboral, entre otros (no se trata solo de reciclaje interno, 
reciclaje hacia afuera o simplemente manejo de desperdicios). 

 
Las universidades deben adquirir mayor compromiso en desarrollo de 

competencias de diseño que involucren indicadores ambientales objetivamente medibles, 
insertados en dinámicas de mejora continua en producto, procesos y en el mismo 
proceso de diseño. Si bien la profundización en desarrollo de concepto es fundamental, 
de momento los empresarios expresan la necesidad de un diseñador que tenga un 
balance armónico entre fundamentación conceptual y desarrollo técnico. En este 
componente técnico se requiere mayor énfasis en uso racional de recursos y diseño para 
la producción más limpia, en especial en aspectos que involucren todo el ciclo de vida del 
producto (ambiental). 

 
Igualmente, se requiere fomento e implementación de una pedagogía 

empresarial que identifique y reconozca la importancia de apoyar al diseño para el 
ambiente, entendiéndolo como una oportunidad contemporánea y futura en la forma de 
hacer negocios, pero más profundo que esto una real necesidad que involucra el 
compromiso y responsabilidad socio-ambiental de la sociedad, en la que los 
consumidores también deben ser educados. 

 
Adicionalmente, las organizaciones productivas deben considerar seriamente 

que algunos de sus productos, por los procesos y materiales involucrados se pueden 
considerar como obsoletos (ambientalmente hablando); esto implica que se debe 
fomentar e implementar una dinámica de diseño creativo, que proponga nuevos 
conceptos que se ajusten tanto criterios de diseño ambientales, como a las necesidades y 
circunstancias organizacionales. El fomento y apoyo a industrias creativas debe incluir el 
componente ambiental como un aspecto prioritario, pues no solo se trata de un 
compromiso sino de oportunidades reales de negocios.   

 
El Diseño debe ser entendido también como factor de desarrollo en las regiones y en 

sectores productivos en dichas regiones. La identificación de iniciativas emprendedoras 
apoyadas en diseño es un elemento clave para iniciar nuevos negocios con ventajas 
competitivas. Los organismos de gobierno regionales y las instituciones académicas en 
dichas regiones deben estar articulados en un concepto de diseño y territorio que 
propenda por el bienestar de la comunidad al generar oportunidades de negocio 
apoyadas en diseño. Pensar en diseño para cadenas productivas en equipos de trabajo 
interdisciplinario es parte de la estrategia a implementar y mantener. 
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Promoción del Diseño.  
 

Es importante y necesario que se fomenten, amplíen e implementen acciones para 
promover eficazmente el diseño. El impulso y promoción del diseño debe hacer mayor 
presencia académica y profesional en eventos como las ferias, no solo de diseño. 
Universidades, empresas que ofertan servicios de diseño y organizaciones productivas 
deben tener mejores oportunidades de participación conjunta en ferias en las que se 
pueda interactuar de manera directa. La participación en estas ferias debe propiciar 
encuentros que permitan definir estrategias de trabajos asociativos, en los que se 
enfatice que existen diversos diseños que pueden apoyar el mejoramiento continuo de 
las Mipymes. Experiencias como la del sector Cuero, Calzado y Marroquinería pueden y 
deben ser replicadas en otros sectores. 

 
Se deben identificar, definir y consolidar escenarios de participación y acción del 

diseño en escenarios institucionales. Participación interdisciplinaria en temas 
relacionados con legislación y regulaciones (nacionales e internacionales), que tengan que 
ver con productos y procesos, reglamentación respecto a ingreso de productos al país 
(cumplimiento de normativas de producto, de uso, ambientales, entre otras que pueden 
ser evaluados por diseñadores), son escenarios en los que el diseño indudablemente 
puede aportar y aun más sobre lo que se requiere promoción. Así mismo, la presencia en 
mesas sectoriales del SENA, debe darse no solo en la relacionada con diseño sino en 
todas. Dicha presencia puede definirse desde las universidades, o diseñadores 
particulares con reconocida trayectoria en el medio. 

 
La promoción del diseño debe ser fortalecida en relación con la innovación. El 

binomio innovación-diseño debe ser explicito y fomentado en las organizaciones o 
instituciones que promueven la innovación. Se debe entender que esta relación es 
consistente con una de las dinámicas de la innovación. Esto es, que la gestión para el 
fortalecimiento de la relación entre la innovación y el diseño puede promover dinámicas 
tanto incrementales como radicales, en un proceso en el que la evaluación, seguimiento y 
definición de indicadores este debidamente documentado. En este sentido, es posible 
anticipar acciones a las dinámicas de sistemas de gestión que se proponen, como los 
sistemas de gestión de la innovación en las organizaciones, entendida como la proyección 
lógica de la ISO 9000.  

 
 

Creación.  
 

Existen varios mecanismos de apoyo a la creación, enmarcados en su 
reconocimiento. Las organizaciones productivas reconocen el talento de los diseñadores 
colombianos. Sin embargo, se requiere mayor apoyo a dicho talento y reconocimiento a 
una forma de quehacer profesional que permite orientar soluciones más allá de lo 
convencional. 

 
Los premios y los concursos son mecanismos de reconocimiento y de identificación 

de ventajas competitivas a través del diseño. Un mayor reconocimiento significa, por 
ejemplo, incluir la obligatoriedad de vincular diseñadores en los proyectos que el 
gobierno o instituciones abren a licitación pública, no solo a nivel operativo sino incluso a 
nivel estratégico y gerencial o de dirección de proyectos. 
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Divulgación. 
   

La conformación de observatorios de diseño que identifiquen proyectos de impacto 
positivo en la comunidad y las organizaciones productivas, tanto a nivel académico como 
profesional, permite que dichos proyectos puedan ser no solo referentes locales sino 
ejemplos destacados a proyectar en escenarios internacionales. Las misiones comerciales 
deben fortalecer la idea que detrás de cada producto puesto en mercados internacionales 
existe talento de diseño que participa en el éxito de dichos productos, lo cual puede 
apoyar la idea de “Diseño Marca Colombia”. La divulgación puede estar ligada a la 
participación directa en empresas, por la vía de las prácticas académicas y pasantías 
(debidamente reglamentadas) con efectivo apoyo institucional universitario de 
seguimiento. La divulgación de los resultados de dichas prácticas en portales de 
promoción del diseño a nivel académico es otro aspecto posible de realizar. 

 
Otro nivel de divulgación son los medios como revistas especializadas (no 

necesariamente en diseño), de opinión, diarios, portales que de manera objetiva apoyen 
la inserción del diseño en la cultura social y de las organizaciones. 

 
La investigación en y para el diseño es fundamental para la divulgación, 

Universidades e instituciones de gobierno han adelantado varios proyectos en este 
sentido y así mismo la Red Académica de Diseño (RAD). Es necesario que se haga 
seguimiento y divulgación más eficaz de las investigaciones y se definan mecanismos de 
socialización a todo nivel de los resultados. Dese la investigación se pueden definir nuevas 
oportunidades de inserción del diseño, fortalezas, debilidades y amenazas tanto a nivel 
nacional como internacional, así como orientaciones para la actualización de programas 
curriculares más acordes con la realidad nacional y de reconocimiento del entorno 
internacional.  

 
Es importante mantener un Sistema de Información de la actividad del diseño a nivel 

de formación y a nivel profesional tanto en oferta como de demanda. El sistema también 
debería integrar información actualizada y en tiempo real de tarifas, proveedores, 
materiales, insumos y servicios.  

 
 

Integrar a la oferta y a la demanda de diseño en un mismo espacio de 

exploración empresarial y de negocios.  
 
El apoyo en la participación de manera conjunta en ferias nacionales e 

internacionales de Gerentes, “Gerentes-Diseñadores” y Directores de Diseño (o 
diseñadores responsables de decisiones de diseño en las organizaciones) tanto de 
empresas que demandan diseño como las que ofertan es fundamental. Se trata no solo 
de ofrecer apoyo e información directa a empresarios que demandan diseño o 
eventualmente pueden demandarlo, sino también a empresas que lo ofertan.  

 
Ubicar en el mismo espacio de interacción a unos y otros es fundamental para que 

juntos identifiquen oportunidades de trabajo conjunto y de oportunidades de nuevas 
estrategias de desarrollo de productos nuevos, mejoras a  los existentes y de todo el 
apoyo de diseño que demanda colocar un producto en mercados internacionales, entre 
otros el desarrollo de piezas de mercadeo, actualizaciones web, diseño de los stands y 
todo el diseño de P.O.P que debe estar integrado a lineamientos estratégicos gerenciales 
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de diseño, lo que debe obedecer tanto a decisiones estratégicas de las organizaciones, 
como a identificación de desarrollos acordes con las tendencias y el nivel de exigencia de 
diseño de los mercados internacionales.  

 
 

Fomento de la imagen del diseño nacional hacia el exterior. 
 

La idea de “Diseño Marca Colombia” se ha sugerido en diversas instancias. El 
reconocimiento de nuestro talento en diseño debe ser exaltado a nivel institucional y 
académico, como manifestación de apoyo a  acciones de diseño que han significado 
beneficios sociales, ambientales y económicos. Sobre este reconocimiento, las 
organizaciones que se destaquen serán en alguna medida ejemplo a seguir y punta de 
lanza de la representación internacional de nuestro diseño, expresado en los productos 
que se lanzan y comercializan en mercados internacionales. El apoyo detrás de la idea de 
“Diseño Marca Colombia” (el nombre es un formalismo, es un concepto de referencia) 
implica la identificación de indicadores de excelencia en diseño, que debe iniciar desde 
nuestro auto-reconocimiento de dicha excelencia y del reconocimiento internacional que 
de éste se haga, por la vía de premios como el “red dot” o la participación en concursos 
internacionales, en los que ya nuestro diseño ha figurado, pero más allá de todo lo 
anterior, el concepto de ésta marca tiene un propósito estratégico de reconocimiento y 
visibilidad de nuestro diseño, tanto en el contexto interno como en el internacional.  

 
 

Apoyo a actividades en y para el diseño. 

 
En organizaciones productivas que integran diseño, el binomio producto – 

proceso requiere apoyo para incrementar el nivel de eficacia en el proceso de diseño y 
desarrollo de productos innovadores.  

 
La decisión de adquisición de nuevos equipos deberá obedecer a las 

oportunidades estratégicas que presuponen la adecuada relación entre diseño (hacia 
adentro y hacia afuera) y medios de producción. En varios casos, se aprecia que las 
oportunidades de desarrollo de productos nuevos se ven frenadas por la incompatibilidad 
de las propuestas de diseño frente a medios de producción o acceso a materiales de 
nueva generación y su relación con dichos medios. El fomento y oportunidades para 
adquisición de nuevos equipos o renovación de existentes deben estar acompañados de 
análisis de la relación entre el potencial de desarrollo de nuevos productos, los medios de 
producción asociados, incremento en la productividad y mejora continua en la calidad, 
con los diseños y productos que se proponen desarrollar.  

 
Series pequeñas a costos competitivos no son viables en general en nuestro 

contexto. Esta opción se percibe como una oportunidad de negocios que en la actualidad 
se desarrolla con dificultad a costos poco competitivos. El diseño se restringe, en estos 
casos, a propuestas que puedan ser desarrolladas con las limitaciones que imponen los 
medios de producción actuales, lo cual es común en gran porcentaje de las Mipymes. No 
se trata solamente de dinámicas de reconversión industrial, sino de fomento e 
implementación de estrategias de “asociatividad” eficaces entre organizaciones 
productivas (cadenas productivas) y de actualización tecnológica que permitan 
flexibilidad de la producción, versatilidad en las opciones de transformación de 
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materiales, en tiempos y costos competitivos, así como de estrategias gerenciales que 
permitan aunar fortalezas entre organizaciones. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta es el relacionado con la evaluación de productos 

antes de salir al mercado. Este proceso permite reducir riesgos asociados a procesos de 
innovación en producto. Desde relaciones eficaces entre organizaciones; entendidas estas 
como centros de investigación y desarrollo tecnológico, universidades e incluso 
organizaciones privadas, se pueden evaluar los diseños para apoyar el desarrollo de 
productos exitosos. Se requiere de un organismo que lidere y gestione recursos y 
tecnologías que apoyen este aspecto.  

 
Un objetivo de la relación articulada entre organizaciones es el de garantizar la 

reducción del llamado “time to market”
17

. El diseño es fundamental en este propósito. Las 
tecnologías de diseño, particularmente hardware y software evolucionan rápidamente y 
los costos de estas tecnologías no están al alcance de un gran porcentaje de empresarios. 
Se requiere apoyo tanto en entrenamiento como en posibilidades de adquisición de 
tecnologías para el diseño que permitan mejorar los indicadores de “time to market”. Se 
debería adelantar gestión con los proveedores de software especializado en diseño de 
mayor uso en el país para que se oferten “paquetes” más asequibles y ajustados a las 
realidades y necesidades de las Mipymes. Así mismo, la gestión puede adelantarse con 
programas de alto desempeño y desarrollo para proyectar el desarrollo de proyectos de 
productos con alta demanda de diseño altamente estructurado. Otra opción es el apoyo 
al desarrollo e implementación del software libre para diseño, con lo que el tema de las 
licencias sale de la discusión.  

 
 

 Valores de desarrollo del diseño.  
 
 

Propiedad intelectual. Un valor en la Gestión.  
 

Aún persiste la idea que el registro comercial es equivalente al registro de marca. No 
obstante las marcas registradas son el las Mipymes, en mayor proporción, la actividad 
relacionada con propiedad intelectual de mayor frecuencia. Sin embargo, hace falta 
reforzar la gestión sobre patentes. Las organizaciones requieren ser mejor entrenadas en 
cuanto a la importancia  de la protección de sus creaciones, cuando estas son originales. 
No solo en el plano de los beneficios para la empresa sino, en una dimensión amplia, en 
cuanto a los beneficios para el país. Para el diseño, el valor se centra en lograr elevar la 
excelencia del diseño por la vía de la innovación, lo que necesariamente conlleva la 
necesidad de registros de patentes (de Diseño Industrial, de Invención, de Modelos de 
Utilidad). 

 
El apoyo a esta dimensión de valores debe expresarse en términos de aligeramiento 

de los procedimientos, apoyo a micro, pequeños y medianos empresarios en cuanto a 
mecanismos de pago fragmentado o asistencia técnica para trámites y procesos y la clara 
identificación de las ventajas que conlleva tomar acción en cuanto a la protección de la 
propiedad intelectual.  

                                                                    

17
 “time to market” es un concepto que hace referencia al tiempo que  demora el proceso de desarrollo de 
un producto desde que es concebido hasta que sale al mercado. 
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El destinatario del diseño.  
 

Sea cual fuere el enfoque, el destinatario del diseño es siempre un ser humano, de 
manera individual o en comunidad. No se trata solamente de definir e implementar un 
código de ética de diseño, sino proyectar la idea del derecho al diseño, lo que involucra 
productos y servicios de diseño en los que se han integrado componentes ambientales,  
de uso, de inclusión, entre otros propios de la disciplina. Ello implica desarrollar y 
socializar a todo nivel profundas reflexiones sobre el compromiso del diseño con la 
sociedad colombiana. Evidentemente existe compromiso directo con las empresas, pero 
dicho compromiso se extiende a los usuarios.  

 
Conceptos de calidad necesariamente hacen parte de los valores del diseño y en la 

cultura de los consumidores dicho concepto debe ser claro y definido como factor de 
decisión y de diferenciación.  El  concepto de diseño, como lo entienden los diseñadores, 
requiere ser socializado, mantenido y promovido objetivamente. Los consumidores, 
usuarios, clientes, como se quiera definir, deben identificarlo y apropiarlo como parte de 
la cultura, una cultura material e inmaterial que evoluciona y debe estar reconociéndose 
permanentemente. Se trata de fomentar la instalación de la cultura del diseño no solo a 
nivel de las organizaciones productivas, sino de de las personas en general. 

 
Garantizar la calidad de los productos puede ser función de “veedurías de diseño” o 

de producto, organizadas desde las universidades en conjunto con instituciones como 
ICONTEC, Cámaras de Comercio o Asociaciones Gremiales. Apoyar la inserción de la 
cultura del diseño puede darse desde “consultorios de diseño”, seminarios, talleres en 
conjunto entre instituciones de educación con las Mipymes interesadas, a través de sus 
asociaciones. Se requiere socialización y fomento de la idea para que a través de las 
universidades, organismos como la RAD o la Asociación Latinoamericana de Diseño se 
desarrollen estas iniciativas. Así se logrará un doble efecto, directo en las organizaciones 
beneficiarias y del diseño en la medida en que se apoya su divulgación e inserción en el 
sector productivo. 

 

 

Actualización y formación en diseño en procesos altamente estructurados. 
 
El avance hacia dinámicas de mayor participación con nuestros nuevos productos 

en mercados internacionales competitivos puede demandar procesos altamente 
estructurados de desarrollo de productos, tales como procesos de innovación basados en 
el sistema “stage-gate” (proceso de innovación) o en seis sigma (diseño para seis sigma) e 
incluso análisis de ciclo de vida del producto o implementación de sistemas integrados de 
gestión. En todos ellos el diseño es parte de la dinámica. Se requiere entonces fomento 
tanto en sectores productivos como en instituciones de educación superior para que 
fortalezcan sistemáticamente el proceso de diseño con clara orientación a mercados 
internacionales (para sectores de clase mundial se requieren diseñadores de clase 
mundial).  

 
La participación interdisciplinaria y la dinámica gerencial estratégica de diseño 

son elementos clave en los procesos altamente estructurados de diseño y desarrollo de 
productos. El fomento de estas actividades debe procurar socializar en el mismo espacio y 
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simultáneamente a las diversas profesiones que estén involucradas en el diseño y 
desarrollo de nuevos productos, desde su concepción hasta colocarlos en el mercado. 
Incluso se deben integrar en esta dinámica las diversas formas de diseño que pueden 
estar involucradas (diseño hacia adentro y hacia afuera). El fomento  de encuentros, 
conferencias, talleres en conjunto entre la academia (transversal a todas las disciplinas) y 
a nivel profesional y empresarial, son fundamentales para reconocer y valorar el nivel y 
alcance de la participación del diseño en las organizaciones. 

 
No solo se trata de programas de innovación desde el gobierno sino de la 

voluntad para innovar de los empresarios, expresada en acciones y no en el deseo. 
Consultorios de innovación en producto, procesos de aprendizaje colectivo en el que 
empresarios y diseñadores desarrollan producto, conocimiento en desarrollo de producto 
y estrategias de mejora continua en desarrollo de productos pueden ser creadas, 
mantenidas y mejoradas en ámbitos académicos o en centros de desarrollo tecnológico. 

 
Centros de desarrollo tecnológico, laboratorios de desarrollo de producto y de 

comprobaciones de producto, redes de conocimiento en diseño,  uso de tecnologías de 
información y comunicación, redes universitarias expertas en campos específicos del 
diseño son una realidad que requiere actuar de manera coordinada en conjunto con el 
sector productivo. Se busca reducir costos de diseño y desarrollo de producto, mejorar 
productividad, reducir el “time to market” y definir ventajas competitivas. Se requiere 
educar a los empresarios para involucrar aún más a los diseñadores en equipos de trabajo 
interdisciplinario que permita no solo mejorar los productos existentes sino desarrollar 
nuevas experiencias de oferta de servicios de diseño, de productos o servicios en general. 
Sobre todo se requiere conciencia y disposición para enfrentar los riesgos que la 
innovación implica sobre la base de los enormes beneficios que conlleva el éxito en la 
innovación apoyada con diseño. 

 

Diseño valorado.  
 

El valor del diseño implica también la valoración del diseño en las organizaciones, ello 
implica que se generen mecanismos de apoyo a dotación de instrumentos y herramientas 
para el diseño en las Mipymes. Como se ha mencionado, apoyo a financiamiento o 
adquisición de software especializado en diseño o dinámicas de mejoramiento de 
software libre de diseño son necesarias para apoyar la productividad del diseño en las 
organizaciones, incluso se pueden buscar mecanismos de apoyo al diseño en iniciativas 
emprendedoras en las que el concepto de la “manufactura global” sea una opción de 
incubadora de proyectos de producto con potencial de ser desarrollados por completo a 
nivel nacional.  

 
La valoración implica que el reconocimiento del trabajo del diseñador esté a la altura 

de las profesiones afines. El desarrollo  y difusión de las tarifas no es suficiente, hace falta 
mayor énfasis en los empresarios y en los diseñadores mismos en fomentar el real 
reconocimiento de la actividad y su importancia estratégica en las organizaciones, lo cual 
necesariamente debe conllevar a un reconocimiento y remuneración equitativos. 
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Apuestas 

 

 
  

EN LA ADMINISTRACIÓN DEL DISEÑO 

Nivel de acción Lineamiento / palabras clave Prioridad Líder Propuesto 

SECTORES  Desarrollo e implementación de estrategias eficaces de socialización de 
nichos de mercados estratégicos. 

 

ALTA Cámaras de Comercio.  
Agremiaciones de Mipymes.  
Proexport 
Organizaciones que fomentan creación 
de empresas 

EMPRESAS 
Oferta de Diseño 
Demanda de 
Diseño 

 Fortalecimiento de la formación de diseñadores orientados a mejorar 
las competencias gerenciales y de dirección de proyectos. 

 

MEDIA 
 

Universidades 
 

 Fortalecimiento y actualización en diseño para la exportación. 
 

MEDIA 
 

Proexport 
 

 Fortalecimiento en la formación de diseñadores para mejorar 
competencias en innovación. 

 

 Universidades 
 

 Fortalecimiento e implementación de sistemas de información eficaz a 
Mipymes sobre innovación y proyectos de apoyo. 

 

 Cámaras de Comercio  
Colciencias 
Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo 

 Inclusión de un código para la actividad del diseño en la C.I.I.U. 
 

ALTA 
 

Cámaras de Comercio.  
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QUE HACER DEL DISEÑO 

Nivel de acción Lineamiento / palabras clave Prioridad Líder Propuesto 

SECTORES  La presencia del diseño no debe ser solo en ferias de diseño, debe ser integrada a 
transversalmente a todo tipo de feria.  

MEDIA Cámaras de Comercio 
Proexport 

 El diseño debe ser entendió como factor de desarrollo en las regiones e involucrarse de 
manera más comprometida en sectores estratégicos regionales. Orientarse a 
necesidades concretas. 

ALTA Cámaras de Comercio. 
Organizaciones regionales y Municipales. 
Asociaciones de Diseñadores y artesanos. 

 Se requiere integrar en las políticas sectoriales y organizacionales el compromiso 
ambiental y su relación con los productos. 

 

ALTA Asociaciones de Mipymes 
SENA 
Cámara de Comercio 

 Se requiere fortalecer la presencia del diseño en las mesas sectoriales, así como apoyar 
las acciones o decisiones que allí se tomen. 

BAJA SENA 
Universidades 

 Los premios y concursos se deben considerar institucionalmente. Los diseñadores 
deben ser incluidos como requisito para concursos o licitaciones con el estado. 

MEDIA Ministerios 

 Diseño colombiano como marca. ALTA Universidades 
Cámaras de Comercio 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

    

EMPRESAS 
Oferta de Diseño 
Demanda de 
Diseño 

 La responsabilidad ambiental de las organizaciones no solo es un asunto de los 
procesos o de reciclaje, es un asunto del producto y su ciclo de vida. 

 

ALTA Universidades 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
Secretarías de ambiente Municipales. 

 Los sistemas integrados de gestión son base de desarrollo empresarial, no 
necesariamente para certificación, sino como fundamento para acciones eficaces en 
aspectos de calidad, ambientales, seguridad, salud y sociales. 

MEDIA ICONTEC 
Cámaras de Comercio 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 La competencias de los diseñadores requieren ser fortalecidas en aspectos técnicos 
asociados desarrollo de productos con claros indicadores ambientales 

MEDIA Universidades 

 Observatorios de diseño al servicio de empresarios que ofertan y demandan diseño es 
una estrategia de apoyo al diseño y la innovación. 

MEDIA Universidades 

 Se requiere fomentar, apoyar y mantener proyectos de investigación entre 
organizaciones productivas y centros de investigación 

ALTA Colciencias. 
Universidades. 
Centros de investigación y desarrollo tecnológico. 

 Desarrollo de estrategias y adquisición de equipos para procesos de producción 
orientados a mercados de series cortas o especializadas. 

ALTA Entidades financieras 
Cámaras de Comercio 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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VALORES DE DESARROLLO DEL DISEÑO 

Nivel de acción Lineamiento / palabras clave Prioridad Líder Propuesto 

SECTORES  Fomento y entrenamiento en cuanto a la importancia de la protección de la propiedad 
intelectual. Las cadenas productivas pueden identificar oportunidades de desarrollo de 
producto en los que la protección de protección de la propiedad intelectual sea un 
valor agregado en beneficio de la cadena. 

ALTA Superintendencia de Industria y Comercio 

Cámaras de Comercio 

Asociaciones Gremiales 

Universidades 

Colciencias 

 asistencia técnica en procedimientos y trámites legales para Mipymes, en todo lo 
relacionado con registro de marcas y patentes. 

MEDIA Superintendencia de Industria y Comercio 

Cámaras de Comercio 

 

 Fomento y refuerzo de la gestión del diseño en que sea explicito  que el centro del 
diseño son los seres humanos y que el componente ambiental también debe estar 
incluido como aspecto fundamental en todo tipo de proyecto de diseño. Este debe 
ser un compromiso transversal y multidisciplinario. 

ALTA Universidades 

Cámaras de Comercio 

Ministerios 

 Formación y actualización en procesos altamente estructurados en diseño. Preparar 
y actualizar diseñadores para actuar en sectores de clase mundial. 

ALTA Universidades 

Centros de Desarrollo Tecnológico 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

EMPRESAS 

Oferta de Diseño 

Demanda de Diseño 

 Conformar veedurías de diseño  o de producto para garantizar la calidad de los 
productos.  

MEDIA Universidades 

ICONTEC 

Cámaras de Comercio 

 Fomento y desarrollo de iniciativas emprendedoras basadas en procesos de 
innovación. 

ALTA ICONTEC 

Cámaras de Comercio 

COLCIENCAS 

 Fomento y desarrollo de incitativas regionales de reconocimiento de la labor del 
diseñador en y para las organizaciones.  
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