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Resumen
Esta investigación estudia la forma como el diseño contribuye a la generación de
innovación en los procesos productivos de medianas empresas, dedicadas a la fabricación
de muebles de oficina. Esto se observa a partir de documentar experiencias y analizar las
áreas, modos y actividades en que innovan las empresas objeto del estudio; identificar y
caracterizar las fuentes de conocimiento que generan y mantienen activos los procesos de
innovación en la empresa y conocer el grado de incorporación del diseño y su aporte en los
procesos productivos de las empresas. Para efectos de la investigación se desarrolla un
estudio de casos con empresas del sector de muebles de oficina, localizadas en Bogotá D.C
y Cundinamarca.

Palabras clave: Innovación, diseño, conocimiento innovador, aprendizaje organizacional.
Abstract
This research studies the way in which design contributes to the generation of innovation in
the production processes of medium-sized companies dedicated to the manufacture of
office furniture. This is observed based on the characterization of the actors that participate
in the design and innovation processes, the determination of the degree of incorporation of
design in the company and the ways and activities in which it innovates. For the purposes
of the research, a case study is developed with companies in the sector, located in Bogotá
D.C and Cundinamarca.

Key words: Innovation, design, knowledge and innovation, organizational learning.
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Introducción
En las últimas décadas del siglo XX, con la crisis del modelo fordista de producción
industrial, emerge la sociedad y economía del conocimiento con la ruptura de la producción
estandarizada, jerárquica y masiva guiada por la oferta y el impulso a la producción flexible
y especializada guiada por la demanda, el paso de organización en red para producir bienes
y servicios, el protagonismo y el impacto transversal de las tecnologías en comunicaciones
e informática y la articulación en las esferas públicas y privadas en el nuevo escenario de
gobernanza. Este fenómeno genera un cambio disímil, porque ofrece oportunidades que se
distribuyen y aprovechan de manera desigual entre las diferentes personas, organizaciones
y regiones (Bacatini, 1994; Benko y Lipietz, 1994; Bianchi, 2009).
Se da especial atención al interés de las organizaciones por la creación de conocimiento
organizacional, que surge como un mecanismo de reacción ante las durezas del entorno y la
necesidad de hacer frente a las nuevas dinámicas aceleradas de cambio. Entonces convertir
la incertidumbre en aliada, es el camino que permite no sólo resistir, sino actuar de manera
proactiva y sostenida. Nonaka y Takeuchi (1991), argumentan la necesidad de concebir
entonces a la empresa como un ser vivo donde emerge conocimiento, este conocimiento
que debe auto construirse y nutrirse de las interacciones permanentes entre el exterior y los
miembros de la organización.
Para Arias (2003), las empresas u organizaciones son “actores que aprenden”, el
conocimiento es el instrumento que garantiza su permanencia y crecimiento en un entorno
de incertidumbre generada por los mercados y las tecnologías; por tanto, el conocimiento
aplicado permite la acumulación del aprendizaje y este, a su vez, constituye la fuente
sostenible de competitividad. La experimentación y la toma de riesgos que exige este
escenario, generan las dinámicas para que se dé el conocimiento. Pero este debe ser
expuesto, explícito, creado, recreado, incorporado, asimilado a través de procesos que
tienen que ver con la innovación, para convertirse en nuevo conocimiento y tecnología útil
a la solución de los problemas humanos y técnicos y a la construcción del futuro de las
sociedades, comunidades y empresas (Castellanos, 2003, p. 3).
En el pasado, con frecuencia se ha utilizado el término innovación asociado de manera
exclusiva a la investigación y desarrollo tecnológico (I+D+i). No obstante, en la actualidad
se incorpora una visión más amplia, sin desconocer la importancia de I+D, pero también se
da cabida a otras fuentes de ideas nuevas y otras formas de generación de valor, menos
demandantes en inversión económica y otros recursos, y viables en diversas organizaciones
sin importar el tamaño y recursos (Lundvall y Lorenz, 2010). En la actualidad el “concepto
de innovación va más allá de los puros cambios técnicos, para comprender también la
promoción, la distribución y muchas otras formas en que las empresas pueden conseguir
ventajas competitivas sobre sus rivales” (Fernández, 2005).
Malaver y Vargas (2012), hacen hincapié en la importancia de profundizar en el
conocimiento de la innovación, en especial de aquellas formas de innovar en contextos de
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bajo desarrollo tecnológico, que corresponde al caso de Bogotá y Cundinamarca,
aseveración que sustentan en los resultados obtenidos con base en estudio representativo de
la industria manufactura en la Región de Bogotá y Cundinamarca. Entre los principales
hallazgos resaltan que actividades diferentes a I+D tienen un rol importante en los procesos
de innovación y entre estas actividades se encuentra el diseño. El estudio deja a la luz las
principales formas de innovar y desempeños innovadores de las empresas y sectores, y abre
la puerta a investigaciones que pretendan indagar en profundidad las dinámicas alrededor
de la innovación a través del diseño en las empresas, especialmente en las medianas,
pequeñas y microempresas.
En esta línea el presente estudio busca, como propósito central, analizar y valorar el diseño
como dinamizador de la capacidad innovadora y competitiva de las medianas empresas del
sector de fabricación de mobiliario de oficina en Bogotá y Cundinamarca. En otras
palabras, busca responder las siguientes preguntas: ¿Cómo innovan las empresas dedicadas
a la fabricación de muebles de oficina en Bogotá y Cundinamarca y en qué medida el
diseño aporta a los procesos productivos que generan innovación?
Para ello se desagrega este propósito en tres objetivos específicos así: 1) Documentar
experiencias y analizar las áreas, modos y actividades en que innovan las empresas objeto
del estudio. 2) Identificar y caracterizar las fuentes de conocimiento que generan y
mantienen activos los procesos de innovación en la empresa. 3) Conocer el grado de
incorporación del diseño y su aporte en los procesos productivos de las empresas de
muebles de oficina en Bogotá y Cundinamarca. A partir de estos objetivos y teniendo en
cuenta que la innovación es un tema de interés dentro de las discusiones y apuestas sobre el
desarrollo, este trabajo se inscribe en el tema de desarrollo local y regional, de la línea de
investigación Planificación, gobernanza y desarrollo territorial del Cider, y se conjuga con
el interés de la autora por aportar, desde su formación profesional como diseñadora
industrial, a los debates del desarrollo.
El presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos. El primero consiste en la revisión
conceptual, el segundo corresponde al marco metodológico, en el cual se explica el tipo de
estudio, la aproximación estratégica, el método y las técnicas aplicados en la investigación.
El tercero analiza y presenta los resultados de la investigación. Y el último capítulo está
dedicado a las conclusiones y recomendaciones para aprovechar mejor las aportaciones del
diseño a la innovación empresarial.
1. Marco Conceptual
1.1. Innovación, economía y empresa
Las teorías sobre el desarrollo han tenido una transformación desde el surgimiento de las
sociedades modernas, a partir de conceptos como la riqueza, el progreso, la
industrialización y los planteamientos más recientes centrados en el crecimiento
económico. Estos se han dado desde los contextos de dominación colonial hasta las
tendencias vigentes que lo abordan desde una perspectiva de asimetrías y legados
postcoloniales entre países, regiones y grupos sociales y culturales. Así, también el
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desarrollo se ha entendido como proceso centrado en el ser humano y donde intervienen
múltiples dimensiones o elementos económicos, sociales, políticos, culturales y
ambientales (Sen, 2000).
Una de las mayores influencias en las últimas décadas ha sido la de Amartya Sen (2000),
quien, tomando como base articuladora al ser humano, el desarrollo se entiende como aquel
que hace posible la expansión de las libertades reales para que las personas puedan vivir la
vida que desean vivir. La mirada del desarrollo como libertad propuesta por Sen se
establece en un marco en el cual las personas puedan desarrollar sus capacidades, contar
con oportunidades y así superar las barreras que se presentan para acceder a lo que cada una
de ellas considera valioso.
En el documento CONPES D.C. Consejo Distrital de Política Económica y Social del
Distrito Capital (2019), plantea:
Por “Innovación” se entiende la creación de valor para la sociedad a partir del
conocimiento, ya sea en el sector productivo (Innovaciones Tecnológicas) como en
la sociedad en general (Innovaciones Sociales). Se aplica tanto a la industria como a
los servicios, incluyendo los servicios públicos. Considera la innovación como un
proceso en red en el que las interacciones entre los diversos agentes generan nuevos
conocimientos y tecnología. Un segundo enfoque que ha surgido para analizar la
innovación es el que propone la teoría del conocimiento, en el cual la innovación
surge a partir del momento en que se busca crear valor a partir del conocimiento,
pero dicho valor no se limita a los valores empresariales de productividad,
reducción de costos e incrementar la eficiencia de la producción. El valor generado
por el conocimiento puede igualmente referirse a mejorar el bienestar de una
comunidad, o a la solución de cualquier problema que una comunidad confronta. (p.
13).
El recorrido histórico de la innovación, según Manchón y Conca (2000), podría comenzar
con autores clásicos de la economía, como Smith, Ricardo y Marx. Así, el concepto de
innovación se sitúa en un escenario de industrialización, vinculado con la productividad,
con la generación de ventajas competitivas y, generalmente, bajo la forma de
transformación tecnológica, donde su rol está más cercano con las dinámicas del mercado.
La innovación se convierte entonces en un mecanismo en especial de supervivencia y
competencia de la industria, por tanto, factor fundamental en el progreso económico
(Manchón y Conca, 2000).
Shumpeter (1939), en su idea de “destrucción creativa” a favor del capitalismo, consideraba
la innovación como el elemento más importante en la dinámica de los ciclos económicos
largos y las revoluciones tecnológicas como la fuerza motriz del crecimiento económico.
En las teorías de Schumpeter la capacidad de innovación está vinculada al rasgo distintivo
del emprendedor. Esto, sin embargo, es considerado esencialmente como una cualidad
intrínseca de la persona, y no al conjunto de prácticas en contextos socioculturales e
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históricos específicos. Así, los discursos económicos sobre la innovación han estado
asociados con la figura del hombre emprendedor, el liderazgo y la gerencia (Pineda, 2014).
Para Malerba y Orsenigo (1996, como se citan en Hernández y Sánchez, 2003), en la línea
de Schumpeter, señalan que las actividades de innovación explican las dinámicas de los
sectores y de la economía en su conjunto, pero resaltan que dichas actividades son
particulares a los sectores y empresas, y menos a los empresarios por lo cual, es natural que
estas tengan comportamientos distintos. Por ejemplo, en la tasa de innovación, la
oportunidad para innovar y el éxito innovativo, pueden verse desde una óptica más amplia
que involucre el número de empresas participantes, la cuota de mercado, la diferenciación
de producto, entre otras. Los autores llaman la atención sobre las condiciones relacionadas
con la naturaleza del conocimiento y aprendizaje tecnológico inscrito en ellas, entendidas
como condiciones de oportunidad, apropiabilidad, acumulación y conocimiento (Méndez,
1998; Hernández y Sánchez, 2003).
Desde el punto de vista de la naturaleza funcional de las innovaciones en las empresas,
Fernández (2005) identifica diversas áreas en que se da la innovación y plantea ejemplos
para cada una de ellas: innovaciones tecnológicas, comerciales, administrativas,
financieras, en recursos humanos, institucionales, entre otras. Sobre el grupo de
innovaciones tecnológicas, con base en el grado de novedad con que las empresas y el
mercado las percibe pueden clasificarse en seis categorías (Booz, Allen y Hamilton, 1982.
Citado en Fernández, 2005): 1) productos nuevos para el mundo, para la empresa y el
mercado; gozan de originalidad y tienen el potencial para crear un nuevo mercado, son los
que mayores riesgos y costos generan a la empresa; 2) nuevas líneas de productos, que
entran a un mercado ya establecido, siendo la primera incursión de la empresa en el mismo;
es decir producto que no es nuevo para el mercado pero si para la empresa; 3)
incorporaciones a líneas de productos ya existentes: nuevos productos para complementar
una línea ya establecida de la empresa; 4) mejoras en los productos ya existentes: sustituyen
los existentes por nuevos que ofrecen mayor desempeño o mayor valor de percepción; 5)
reposicionamiento: productos que ya existen y se destinan a nuevos mercados o segmentos;
6) reducciones de costos: de rendimiento similar a los productos existentes, pero a costo
menor.
Respecto a las innovaciones comerciales, estas se manifiestan mediante nuevas
presentaciones de productos, nuevas formas y canales de distribución, nueva campaña de
publicidad o un nuevo empaque, entre otros. Estas innovaciones tienen directa relación con
el servicio, así que este puede convertirse en la ventaja competitiva de la empresa en un
escenario en donde la calidad del servicio es apreciada. Las innovaciones administrativas u
organizacionales contemplan todas las formas de organización y relación entre los
individuos con el fin de cumplir objetivos organizacionales. Se representa en normas,
procedimientos, mecanismos, estructuras de comunicación e intercambios entre personas y
el entorno. Con facilidad conducen a innovaciones tecnológicas, por su estrecha cercanía
con ellas, en especial si se generan innovaciones radicales.
Fernández (2005), relaciona innovaciones administrativas exitosas a la gestión de la calidad
total, reingenierías de procesos, el justo a tiempo o la organización virtual. Las
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innovaciones financieras, relacionadas con aspectos de compra y venta, son particulares y
por tanto aportan originalidad frente a otras competidoras. Las innovaciones en recursos
humanos se materializan en nuevos modelos, procesos y políticas de captación, selección,
motivación y retención del talento humano en la organización; contribuye a la
productividad y le otorga gran poder de decisión en tales asuntos a la empresa. Finalmente,
las innovaciones institucionales, trascienden la esfera del sector privado, se extienden al
campo público y de beneficio colectivo, equivalen a mejoras para la industria o para toda la
nación.
Figura 1. - Naturaleza funcional de las innovaciones

Fuente: Elaboración propia, a partir de Fernández (2005), p. 56 -59.

La amplitud del marco de acción de la innovación también queda evidente en la definición
que propone el Manual de Oslo (2005), marco de acción que está por encima de aspectos
exclusivos de innovación de tipo tecnológico del producto y del proceso en la fase de
fabricación y se extiende a los cambios que se pueden dar en las empresas en lo relativo a
producto y servicios, proceso, organización y comercialización.
1.2. La empresa generadora de conocimiento como fuente de innovación
Bianchi (2009), habla de una Sociedad y Economía del Conocimiento (SEC), entendiéndola
como “un proceso de cambio social” (p. 39), caracterizado por el incremento en el flujo de
la información, los cambios constantes en los conocimientos científicos, productivos y
tecnológicos, y la mayor formalización del conocimiento aplicado a la producción de
bienes y servicios; estos a su vez constituyen los tres fenómenos claves para identificar este
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proceso de cambio. La SEC propone que el conocimiento debe ser generado en una
dinámica de interacciones entre diferentes actores pertenecientes a diversos escenarios
institucionales. Surge la empresa capitalista como institución determinante y con ella un
nuevo actor en la generación del conocimiento: el empresario. Así también, se afianza la
relación entre ciencia y capitalismo expresado por Bianchi como “capacidad de apropiación
y transformación de la ciencia para la generación de valor económico” (Bianchi, 2009, p.
52). Este papel de la ciencia está ligado a la solución de problemas al interior de las
organizaciones. Dicho empleo del conocimiento en la solución de problemas se entenderá
como innovación.
La relación entre conocimiento e innovación es más visible para Nonaka y Takeuchi
(1999), cuando la creación de conocimiento organizacional constituye el proceso por el
cual las compañías innovan de manera continua y creciente; y le atribuyen a esta condición
el éxito de las mismas. Plantean la innovación como la capacidad de las empresas para
generar conocimiento, difundirlo al interior de sus organizaciones y volverlo tangible en
productos, servicios y sistemas. En su teoría de la creación del conocimiento
organizacional, plantean dos tipos o naturalezas de conocimiento, el primero de corte
subjetivo, basado en la experiencia, simultaneo y análogo, conocido como conocimiento
tácito (CT) y el segundo, objetivo, racional, secuencial, digital, escrito, conocido como
explícito o codificado (CE) (Nonaka y Takeuchi, 1999). Estas dos formas de conocimiento
fundan la base de un modelo dinámico, donde a partir de la constante interacción e
intercambio de los actores humanos es viable la conversión entre CE y CT que permite la
innovación. Sin embargo, dan importancia mayor al CT, es decir a aquel de mayor
complejidad tanto para reconocer, expresar y ser compartido, puesto que no tiene un
lenguaje tangible materialmente.
La teoría de la conversión del conocimiento sucede en cuatro formas: socialización,
exteriorización, interiorización, combinación; y a su vez estas formas de conversión se
relacionan con contenidos específicos de conocimiento, respectivamente: conocimiento
armonizado, conceptual, operacional y sistémico, y suceden en un proceso de espiral de
cuatro niveles: individual, grupal, organizacional, interorganizacional. Finalmente, el rol de
la organización en la generación de conocimiento debe centrarse en abonar el terreno de
manera que facilite las actividades mencionadas de creación y acumulación de
conocimiento partiendo desde el nivel individual, prerrequisito y semilla para que sucedan
los siguientes niveles (Nonaka y Takeuchi, 1999).
Díaz (2007) reconoce las dos grandes categorías del conocimiento, la primera, con mayor o
menor componente material (explícito) y una segunda categoría al conocimiento inmaterial
(implícito o tácito). Su visión del mismo está determinada desde la óptica empresarial, por
tanto, le atribuye al conocimiento una razón de ser que se sustenta en el interés y necesidad
de las empresas por generar ventajas diferenciadoras, que les permitan no sólo sobrevivir
sino crecer y ser más competitivas. Según este autor el principal reto de las organizaciones
en la actualidad radica en estar atentas a las fuentes generadoras de conocimiento, tales
como los valores, capacidades y experiencias de las personas. Este know-how de las
empresas se proyecta en sus procesos internos, en las operaciones, la cultura organizacional
y los estilos directivos. Pero, en especial, destaca la gestión del conocimiento al interior de
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las empresas, que permitirá el desarrollo de capacidades y actividades que dan forma
material y tangible al conocimiento, como nuevos o mejorados productos, procesos y
sistemas de organización, “(…) el conocimiento debe hacerse explícito y ser administrado,
transformado y enriquecido para su uso, con fines que generen valor a las organizaciones”
(Díaz, 2007, p. 40).
1.3. Modos de aprendizaje y modos de innovación
Lundvall y Lorenz (2010), plantean los dos modos de aprendizaje basados en la diferencia
entre conocimiento codificado y conocimiento tácito, y como la combinación de estos dos
tipos pueden fortalecer la capacidad innovadora de las empresas; así también los modos de
innovación se relacionan directamente con los dos modos de aprendizaje. El primero, un
conocimiento basado en ciencia y tecnología STI (Science, Technology and Innovation),
involucra las formas de interacción entre ciencia y empresa, y su articulación con
actividades de innovación; la fuente de este conocimiento por lo general es el laboratorio de
I+D y por su misma naturaleza es más frecuente en un escenario de gran empresa industrial
(Mowery y Oxley, 1995; Chandler, 1977. Citados en Lundvall y Lorenz, 2010). El insumo
para este tipo de innovación depende del “conocimiento global” (Lundvall y Lorenz, 2010.
p. 61).
El segundo modo de innovación proviene del aprendizaje organizativo y de interacción con
los clientes (Doing, Using and Interacting, DUI) (Jensen, M., Johnson, B., Lorenz, E. y
Lundvall, B., 2007. Citados en Lundvall y Lorenz, 2010). Según los autores, la
característica fundamental de esta categoría es la naturaleza inmaterial, por ende, relativo al
conocimiento tácito y localizado; este, depende de la experiencia que se va adquiriendo en
el entorno laboral y la destreza en la solución de problemas que plantean los clientes
externos, fortaleciendo las capacidades y el Know–how de los trabajadores. Este
conocimiento se potencializa a través “del aprender haciendo, usando e interactuando”
(Lundvall y Lorenz 2010, p. 61).
Figura 2. - Modos de aprendizaje

Fuente: Construcción propia a partir de Lundvall y Lorenz (2010
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Para la identificación de la innovación dentro de las empresas objeto de este estudio, se
tendrá en cuenta además la clasificación de innovación de acuerdo con la característica de
originalidad, es decir innovación radical (IR) e incremental (II). La primera exige una
nueva forma de hacer las cosas generando una ruptura determinante con los modelos
anteriores de hacer las cosas; se asocia con la apertura de nuevos mercados, cambia las
bases de las competencias, genera inquietud en las empresas establecidas e incluso puede
influir en la redefinición de la industria (Fernández, 2005).
Schumpeter (1934), plantea que se está frente a un caso de IR - también llamada innovación
revolucionaria, innovación discontinua e innovación de ruptura-, si se presenta una o varias
de las siguientes condiciones: 1) la introducción de un nuevo bien – uno que no es todavía
familiar a los consumidores - o de una nueva calidad de un bien; 2) la introducción de un
nuevo método de producción, de uno no aprobado por la experiencia en la rama de la
manufactura de que se trate, que no precisa fundarse en un descubrimiento nuevo desde el
punto de vista científico y puede consistir simplemente en una forma nueva de manejar
comercialmente una mercancía; 3) la apertura de un nuevo mercado (…) ; 4) la conquista
de una nueva fuente de aprovisionamiento de materias primas o bienes semi facturados,
(…) independientemente de si ya existía o de si hay que crearla, y 5) la creación de una
nueva organización de cualquier industria, como la de una posición de monopolio o la
anulación de una posición de monopolio existente con anterioridad.
Fernández (2005) define la innovación incremental, o mejora continua, como aquella
relacionada con las mejoras originadas sobre la tecnología existente, los cambios que
introduce en los productos y procesos son menores, aprovechan el potencial del diseño
establecido o posicionado reforzando el dominio de las empresas que lo comercializan.
Estas innovaciones se dan continuamente de manera acumulativa.
1.4. El diseño como fuente de innovación en la empresa
“El diseño es un proceso de trabajo estructurado para crear objetos, imágenes o espacios,
que también se utiliza con éxito para crear servicios y, más aún, para crear estrategias
empresariales innovadoras” (Fundación para la Innovación Tecnológica COTEC, 2004, p.
11). Se trata de un proceso creativo enfocado a definir nuevos conceptos y a resolver de
modo original problemas y limitaciones, por lo que está ligado al proceso de innovación. Se
utiliza para crear algo nuevo o para mejorar lo existente, contribuyendo así en los procesos
de innovación radical o incremental.
La definición del diseño varía en función de la experiencia. (…) el valor del diseño
deriva de su enfoque multidisciplinar para resolver problemas, de su capacidad para
reflejar los objetivos estratégicos de una empresa y de su enfoque centrado en el
usuario para cubrir necesidades cada vez más amplias. Una mayor conciencia sobre
la importancia del diseño implica integrarlo en la mentalidad de la empresa para que
sea considerado como una manera de pensar y no sólo como un recurso; como una
inversión y no como un gasto, y como un conjunto de herramientas, métodos y
procesos para resolver problemas y no como una mera herramienta de implantación.
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(…) El diseño puede contribuir a generar ideas en colaboración con las unidades de
negocio y los grupos funcionales, proveedores, individuos y clientes. (Best, 2007, p.
96).
Viladás (2008), propone además una serie de descriptores para identificar la función
proyectual del diseño. Entre ellos:
-

-

-

-

-

Tiene un componente de creatividad. Se asocia con el insumo clave de la actividad de
diseño. Se reconoce además que este componente no es exclusivo de la disciplina y sus
profesionales. Lo que diferencia a los diseñadores es que estos están en permanente
entrenamiento dada su naturaleza profesional, su entorno les exige aportar
sistemáticamente múltiples soluciones a múltiples problemas y buscando siempre un
grado de novedad.
Sigue una metodología precisa. El diseño no debe entenderse sólo como una acción
espontánea, casual, desorganizada o fruto de un momento de inspiración; resulta de un
ejercicio planeado y consciente que se formaliza en la academia. Este aspecto es
determinante en la investigación, se tomará en cuenta el ejercicio del diseño como
actividad profesional ejercida por personas formadas en la disciplina.
Es fruto de una decisión consciente y no del azar o de la costumbre. Al igual que la
innovación, es consecuencia de una decisión consciente sobre la necesidad de diseñar,
por lo tanto, gestiona para su operatividad recursos de la empresa: humanos, técnicos y
económicos, entre otros.
Da respuestas, explícitas o latentes, a necesidades de las personas. Es la respuesta a un
encargo y se justifica por la necesidad de dar solución a una necesidad. “El diseñador lo
es en cuanto alguien le solicita que ejerza sus habilidades de diseñador y que aplique la
metodología de diseño para concebir o dar forma a algún producto que no exista hasta
la fecha, bien sea diseño, rediseño, encargo o auto- encargo” (Viladás, 2008, p. 166).
Debe ceñirse a unos determinados grados de libertad (en términos de presupuesto,
tiempo, otros). Este componente se relaciona con las restricciones y reconoce que la
actividad sucede en escenarios imperfectos, es decir no siempre se dispone de la
totalidad de los medios deseados y necesarios para resolver las necesidades. Es
necesario actuar bajo un presupuesto asignado, una determinada instalación productiva,
en ocasiones material concreto, estilo definido, normas de sanidad, código ético,
calendario, entre otros.

Describe Lecuona (2006), que los cambios globales han generado transformaciones en las
orientaciones de las Pyme, con implicaciones en su filosofía empresarial. Cita el caso de la
transición de las empresas en Europa. Se pasó de una adquisición casi exclusiva de bienes
primarios para cubrir necesidades primarias, a la posibilidad de adquirir bienes superfluos
y, sucesivamente, “la actitud de los consumidores cambia respecto de los productos, pero se
ralentiza el ritmo de crecimiento del mercado, que se satura, el cliente se pone selectivo y
consume una elección que favorece a los productos supuestamente mejores con una
relación optima precio función” (p. 31).
La orientación al mercado redujo el protagonismo de las estrategias para generar ventajas
comparativas basadas en costos y tecnología, y permitió que el diseño se convierta en una
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alternativa necesaria para la estrategia empresarial comercial. Encontrar otros elementos
para diferenciar y agregar mayor valor a la oferta de bienes y servicios era un escenario
donde floreció el diseño. Un enfoque basado en el mercado confiere mayor valor al cliente
y esto estimula la innovación, que a su vez requiere de creatividad y método. El diseño
representa el vínculo entre la creatividad y la innovación, facilita la conversión de las ideas
a propuestas materiales para los usuarios y clientes; la creatividad se asocia con las nuevas
ideas, con encontrar nuevas maneras de asumir y cubrir los problemas convirtiéndolos en
oportunidades, el diseño establece el vínculo de estos estímulos externos y los vuelve
tangibles en nuevos productos, servicios y modos de gestionar la empresa. Esta conversión
de conocimiento expresado materialmente se consideran innovación (Best, 2007).
Para comprender el rol del diseño en la empresa se identificaron formas en que está
presente, las áreas de aplicación y otras aportaciones. Lecuona (2006), plantea cuatro
formas en que puede estar presente: como un proceso de análisis, como tecnología, como
área y como servicio. Veamos de manera sintética las consideraciones.
Tabla 1. - Síntesis del rol del diseño en la empresa
El diseño en la
empresa
1

Diseño como
proceso de análisis

2

Diseño como
tecnología

3

Diseño como áreas

4

Diseño como
servicio

Descripción

Análisis de problemas, variables, hipótesis; proceso técnico porque
utiliza métodos y técnicas para desarrollar su actividad, proceso
creativo que busca soluciones satisfactorias a requerimientos
restrictivos.
Conjunto de conocimientos de la disciplina del diseño, integra
habilidades intelectuales e instrumentales. Permite la conversión de
problemas y necesidades (ideas y conceptos) en soluciones formales
de todo tipo (objetos concretos). Combina análisis y creación.
Dominio de técnicas para visualizar, representar productos, facilitando
evaluar y tomar decisiones.
Permite observar cómo las acciones que de él se derivan son
desarrolladas en ámbitos distintos, como diseño de producto o
industrial, diseño gráfico o de la comunicación, diseño de espacios
efímeros, diseño de espacios perdurables. Desarrolladas por
especialistas según el área.
Aplica sus conocimientos y capacidades en la solución de problemas
específicos en diferentes entornos. Se concibe como una solución a la
medida. Amplio campo de demanda y afronta situaciones diversas.

Fuente: elaboración propia a partir de Lecuona, 2006, p. 8,9,11.
En cuanto a las áreas de aplicación, identifica tres ámbitos de la acción empresarial en las
que se inscriben las actividades de diseño, considerando los recursos y las variables
estratégicas de la empresa, así:
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Tabla 2. - Síntesis de las áreas de aplicación del diseño en la empresa
1. Área de aplicación - Diseño Industrial o de producto
Funciones
Descripción
Resolución de aspectos formales,
Requiere trabajo interdisciplinar, e integración horizontal entre
constructivos y utilitarios del
las disciplinas implicadas.
producto
Debe tener en cuenta la estrategia empresarial que la empresa
Determinan sus características desde persigue con sus productos (cotos, diferenciación, atención a
el origen, hasta la puesta en el
un segmento concreto.
mercado, incluyendo aspectos de
Se relaciona con bienes industriales (bienes utilizados para
marketing.
obtener otros bienes). De tipo instrumental como instalaciones
Atiende aspectos fabricación,
y de consumo como materias primas, semi elaborados,
montaje, todos los de tipo técnico.
suministros como embalajes, entre otros.
Define características estructurales y Se relaciona con bienes de consumo masivo y consumo
funcionales de los productos.
duradero.
Considera aspectos de imagen, de
Se relaciona con los servicios que facilitan y simplifican la
significado, simbólicos que se
satisfacción a necesidades, a través de análisis de los aspectos
comunican a través de formas,
organizativos del servicio y los instrumentos que permiten
colores, texturas, materiales, entre
desarrollar el servicio.
otros.
2.
Área de aplicación - Diseño gráfico
Diseño de la identidad, potenciando
Tiene en cuenta factores de tipo simbólico, técnicos de artes
rasgos de identidad de la empresa y
gráficas, aspectos que aluden a la política y comportamiento de
transformarlos en valores de
la empresa. Incluye marcas y signos en general, programas de
mercado.
imagen corporativa.
Diseño de la información y
Coordinación entre todas las comunicaciones, incluyendo las
comunicación, creando las mejores
no visuales.
condiciones para la identificación y
Relacionado con el diseño de sistemas de información y
el reconocimiento de los elementos
señalización, carteles, empaque, elementos promocionales.
de identidad de la empresa
Promueve afianzamiento de mercados a través de la
comunicación o divulgación de informaciones.
3.
Área de aplicación - Diseño de espacios o entornos
Organización y equipamiento de
Relacionado con el interiorismo, incluyendo puntos de venta,
establecimientos comerciales, ferias, colocación de producto, interacción espacios y objetos,
otros.
iluminación del producto, gestión del espacio.

Fuente: elaboración propia a partir de Lecuona, 2006, p. 12,13,15.
1.5. La estrategia empresarial y el nivel de diseño en la empresa
De la estrategia general de la empresa depende también el alcance, las áreas que incorpora
y el nivel del diseño, puesto que sus actividades tienen como objeto el cumplimiento de los
objetivos corporativos. Lecuona (2006) sugiere, que para crear una posición de ventaja y
sostenible en el tiempo, que le permita a la empresa sobresalir, puede optar por 4 tipos de
orientación, que a su vez determinarán la función estratégica del diseño.
-

Estrategia orientada a la producción o a costes: tiene por objeto la reducción de costos
y el incremento de la productividad. Requiere alta inversión en infraestructura para
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producción. Se privilegia la aportación productiva y la eficiencia en la distribución.
Esta orientación funciona cuando la demanda es superior a la oferta.
-

Estrategia orientación a las ventas: es una alternativa cuando los productos no son
deseados por los consumidores, e incluso hay resistencia a la adquisición, entonces
exige esfuerzos en la organización de las ventas.

-

Estrategia orientada al mercado: Prima el interés en la satisfacción del cliente y el
bienestar a largo plazo del consumidor soportado en el marketing integral, en
correspondencia a los objetivos de la empresa. Esta orientación supone el desarrollo de
funciones concretas en desarrollo de producto con diseño y rediseño; segmentos
identificados a donde se dirigen sus ventas, publicidad en medios de comunicación,
relaciones públicas; y un fuerte rol de las comunicaciones.

-

Estrategia orientada a la diferenciación: consiste en incorporar y comunicar valores, y
atributos que aporten diferenciación al producto o servicio, para ser percibido como
único. Incluye métodos como diseño e imagen de marca, tecnologías de producto,
proceso, distribución, servicio al cliente. Aunque su prioridad no son los costos, si los
tiene en cuenta. Esta orientación puede representar mayores beneficios respecto a los
anteriores, incrementando la distancia respecto a la competencia.
La resultante lealtad del cliente y la necesidad del competidor para salvar el carácter
diferencial, proporciona barreras de entrada. La diferenciación produce márgenes
más elevados para tratar con el poder proveedor y claramente debilita el poder del
comprador porque carece de alternativas sustituibles con facilidad.
Alcanzar la diferenciación impide a menudo obtener una elevada proporción del
mercado en unidades porque supone una percepción de exclusividad en general
incompatible con productos de alta participación.
Es más común que para lograr diferenciación se requiera ceder en la búsqueda de
reducir costes, pues las actividades para diferenciarse son generalmente costosas
(extensa investigación, diseño novedoso de producto, materiales de alta calidad o
intenso apoyo y servicio al cliente). Puede ocurrir que los clientes no quieran
reconocer el valor adicional a un producto diferenciado, de tal manera que este
enfoque o modelo estratégico no sea aplicable. (Lecuona, 2006.p.33)

Aprovechar los beneficios del diseño en la empresa requiere la gestión del mismo, para que
permita la coordinación del talento humano y los recursos materiales internos y externos
con que se desarrollan los proyectos, programas, políticas o estrategias de diseño; y que
estén en concordancia con los objetivos empresariales; y esta armonización es posible con
la gestión del diseño. “Si queremos utilizar el diseño en el entorno empresarial tenemos
que aprender a gestionarlo, como cualquier otro recurso productivo” (Viladás, 2008, p.11).
1.3.2 El nivel de diseño de las empresas
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Solo después de comprender a cabalidad los propósitos empresariales vertebrales, se puede
analizar la función estratégica que va a desempeñar el diseño y los niveles en que mayores
aportaciones puede hacer a la organización. Entonces se toma de referencia el modelo
desarrollado por la Fundación de diseño industrial de Suecia SVDI conocido como la
“Escalera del Diseño o Design Ladder”, cuyo objeto es medir el nivel de diseño que una
empresa tiene y como lo implementa acorde al escalón en que se sitúe. Pese a que el
modelo se desarrolló para la evaluación en el contexto empresarial europeo, y sin
desconocer la amplia brecha con las Mipymes colombianas, se adopta como punto de
partida para el análisis con las tres empresas objeto de esta investigación, esperando que
esta primera aproximación motive a futuro la construcción de modelos autóctonos. Cabe
destacar que los países escandinavos son referentes mundiales de diseño, líderes en
investigación y articulación del diseño con el sector empresarial, a través de la
implementación de programas y políticas.
También se tendrá en cuenta la recomendación para el aprovechamiento de este modelo,
que lo reconocen útil para identificar la posición de cada empresa frente al diseño, pero que
genera una alerta sobre la no conveniencia de:
(…) asociarle un concepto de progresión o de mejora: desde el punto de vista
de gestión, es más que discutible que todas las empresas tengan que estar en
el peldaño más alto o que tengan que estarlo en todo momento y para todas
sus actividades. Sí es cierto en cambio que a cada peldaño se utiliza mejor el
potencial del diseño y que, en este sentido, el modelo es útil por cuanto
incita a progresar en esta vía. (Viladás, 2008, p.33).
A partir de la presentación que Viladás realiza sobre los niveles propuestos en la escalera,
de arriba hacia abajo, encontramos: diseño como innovación: el diseñador trabaja
estrechamente con la empresa y participa de los procesos de innovación; diseño como
proceso: el diseño no es sólo un resultado, sino un método integrado en el inicio del
proceso de desarrollo; diseño como estilismo: el diseño se relaciona sólo con la forma final
del producto, normalmente con la participación de un diseñador; el no diseño: el diseño no
tiene demasiada importancia en el proceso de desarrollo, y en todo caso participan otros
perfiles profesionales. Veamos con mayor detalle:
No diseño:
-

Empresas que niegan la necesidad del diseño
Sostiene que cualquiera está en capacidad de desarrollar producto
Tradición y copia, corresponden a los sistemas disponibles para desarrollar productos y
servicios en ausencia de diseño. La tradición, hace referencia a modelos eternizados,
que no han tenido cambios o estos se producen para responder a estímulos externos, no
sistemáticos. La copia, hace referencia a productos que se reproducen a partir de los
existentes en el mercado.

Como Estilo:
-

Productos desarrollados por área técnica.
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-

Utiliza al diseño al final del proceso para dar forma o mejorar el aspecto al producto.

Como Proceso:
-

Diseñadores integran el equipo de desarrollo de producto desde el comienzo del
proceso.
Implementa metodología de gestión de proyectos de diseño.
Probablemente dispone de un departamento de diseño.
Los productos se comercializan con éxito.
La iniciativa para generar las ideas de nuevos productos está en marketing o
producción, con el estímulo de ventas. No se confía en el diseño para liderar.
Se basan en estudios de mercado y encuestas, se basan en el pasado y en información
estática.
Lanzan productos correctos, pero no generan cambios en el entorno competitivo de la
empresa,

Como Innovación:
-

El diseño participa en la propuesta de nuevos productos.
Implementa técnicas de investigación del diseño.
Detección de oportunidades de mercado cada vez más depurada.
Definición de atributos del producto en el corto tiempo
Suelen verse nuevas categorías de productos antes que los competidores.

Viladás hace mención que este modelo ha sido referencia de continuos estudios, se le han
hecho incorporaciones de nuevos niveles, adaptaciones, entre otros, siempre en función de
dar mayores herramientas a las empresas, no sólo para que perfeccionen su conocimiento
sobre diseño, sino para dar herramientas de acompañamiento que les facilite un mayor
aprovechamiento del diseño en sus fines corporativos. Al diseño para la innovación se
suman el diseño como estrategia y como filosofía o gestión.
Como estrategia:
-

Confían en el diseño para el desarrollo de nuevos productos
Además, el diseño define la estrategia corporativa
Por lo general se basan en una fuerte identidad de marca que se proyecta en todos los
soportes para visualizarse en el mercado.
A menudo empresas de sectores como mobiliario, moda.
No compiten por calidad ni precio. Calidad es intrínseco.
Adquieren sus productos y/o servicios “como adhesión a una filosofía de marca

Como Gestión:
-

Empresarios disponen de capacidades relacionadas con la formación del diseño,
intuitivos, curiosos.
Pensar la gestión basada en diseño.
El diseño puede beneficiar al conjunto de la empresa.
Enfoque en el usuario.
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-

Prudentes para hacer pruebas a lo largo del tiempo.
Arriesgados a la hora de proponer conceptos únicos.
Diseño útil para mejorar los procesos de innovación.
Figura 3. - Design Ladder - Nivel de diseño en una empresa

Fuente: adaptado de diseño rentable (Viladás, 2008, p. 28)

2. Marco metodológico
Esta sección contiene la metodología que se abordó para la investigación. Incluye el objeto
de investigación, la estrategia metodológica, las técnicas de recolección de información y
procedimientos.
Tabla 3. - Resumen de la metodología de investigación
Tipo de estudio

Explicativo (con una primera fase descriptiva)

Aproximación
Método o estrategia
Técnicas Recolección

Cualitativa
Estudio de casos múltiple
Entrevista semiestructurada
Revisión de fuentes de observación secundaria
Gerente de las empresas
Directores o coordinadores de área comercial y/o marketing.
Director área de producción y/o desarrollo
Director y colaboradores área de diseño

Actores
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Instrumentos de
recolección
Procesamiento

Guías de entrevista
Guía – ficha caracterización general de las empresas, ficha de portafolio
Lista de cotejo. Grabadora, cámara fotográfica.
Registro, tabulación y codificación

Fuente: Elaboración propia
2.1. Estrategia metodológica
Para dar respuesta a las preguntas de investigación, la autora encontró pertinente realizar un
estudio de tipo explicativo, por el interés de analizar los factores que intervienen en los
hechos que se examinan a través de las interrelaciones e influencias de las distintas
categorías o variables que se plantean D´Ancona (2001). Sin embargo, se aclara que la
investigación requirió involucrar aspectos descriptivos como antesala; que fueron útiles
para la caracterización de las empresas.
La aproximación a la pregunta de investigación fue guiada por el enfoque cualitativo, dado
su “énfasis en el conocimiento a profundidad” (Ragin, 2007, p. 146). Charles Ragin plantea
además que esta aproximación es adecuada cuando se busca “dar voz” por parte de los
científicos sociales a grupos marginados de la sociedad, grupos que generalmente no son
escuchados en la sociedad. Esta característica es tenida en cuenta en esta investigación,
pues en el país el diseño como actividad productiva es poco visible. En el planteamiento de
Ragin se encuentra una ventana de oportunidad para poner a la luz y dar voz a las
características y aspectos útiles de esta disciplina proyectual, como dinamizadora de la
capacidad de innovación en las medianas empresas objeto de estudio.
La selección del énfasis cualitativo además es coherente con el perfil del investigador,
quien tiene mayor afecto hacia lo cualitativo y no dispone de práctica en los métodos
cuantitativos. No con esto se resta valor a los resultados del segundo enfoque, pero para el
caso, no se pretende establecer generalidades ni rastrear resultados ya delimitados propio en
el enfoque cuantitativo (Bonilla y Rodríguez, 1997). Si en cambio, se busca acercamiento al
objeto de estudio para lograr una representación de la realidad del mismo, se busca,
entonces:
“basarse en las perspectivas de las personas involucradas en el estudio, en que sus
vidas y sus mundos deben comprenderse “a través de sus ojos”. En resumen, el
énfasis se coloca en la inmersión y en la intimidad que se busca mediante el estudio
empírico (Truzzi 1974, citado por Ragin, 2007.p.159).
Corbetta (2007), sugiere identificar las bondades de la aproximación cualitativa,
examinando las cuatro fases de la investigación empírica: el diseño, la obtención de la
información, el análisis de datos y la producción de resultados. Las fases y enunciados de
cada una tienen completa correspondencia con los intereses y necesidades para abordar esta
investigación. Así:
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Tabla 4. - Fases de la investigación
Diseño de la
investigación

Permite un plan de trabajo abierto e interactivo, las modalidades de trabajo surgen
en la misma investigación. La actitud del investigador hacia los sujetos estudiados
se caracteriza por la empatía y la identificación, el investigador no es neutral ni
distante. La aproximación cualitativa establece conceptos orientadores no
definitivos que predisponen a la percepción (Corbetta, 2007).

“(...) no se plantea problemas de estandarización ni de representatividad, por lo
tanto, no plantea una muestra representativa del universo estudiado, ni busca
Obtención de
producir una matriz de datos o recoger el material empírico de forma
la
estandarizada”, en cambio prefiere abordar los casos con visión de
información
heterogeneidad en correspondencia a las particularidades de cada situación
(Corbetta, 2007, pp. 62, 63).
Los sujetos son analizados y estudiados en profundidad para ser comprendidos.
Los instrumentos utilizados para el análisis en investigación cuantitativa
Análisis de
generalmente son tablas; en investigación cualitativa se dará prioridad a la
datos
narración. Se pretende “Presentar la visión de la realidad de los objetos estudiados
más que localizar rasgos generalizables” (Corbetta, 2007, p. 62).
“se preocupa mucho menos por la generalización de sus resultados y dedica más
Producción de
atención a defender la especificidad de las distintas situaciones sociales que a
resultados
identificar los rasgos comunes a todas ellas” (Corbetta, 2007, p. 63).
Fuente: Elaboración propia a partir de Ragin (2007, p. 153), Corbetta, 2007, p. 44, 62,63

Un estudio de investigación puede requerir la selección de una o más estrategias de
investigación y que, en función de estas, se eligen las técnicas a utilizar para la fase de
recolección, como para la fase de análisis de información (D´Acona, 2001). La estrategia de
investigación social seleccionada corresponde al estudio de casos, su naturaleza conserva el
sentido holístico propio de la investigación cualitativa y el sentido propio de los eventos
reales; va en sintonía con el propósito principal de la investigación de tipo explicativo.
El estudio de caso múltiple, con lógica de repetición, fue la estrategia específica, cada caso
fue seleccionado de manera cuidadosa para que arroje resultados específicos, similares o
repetición literal (Yin, 1985) y, la selección del número de repeticiones y casos obedece a
las consideraciones citadas por Vallés (1999, p. 91): “consideraciones pragmáticas”
(Hammersley y Atkinson, 1995:38), la consideración de accesibilidad” (Marshall y
Rossman, 1989, p. 56).
2.2. Categorías de análisis y casos
De acuerdo con el marco conceptual, como parte de la metodología se especifican las
categorías analíticas que permitieron concretar dichos conceptos en la realidad de las
empresas. En forma sintética, se tendrán:
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Tabla 5. - Categorías y subcategorías analíticas
Categorías
La empresa generadora de
conocimiento
La innovación en la empresa

Subcategorías
Actores
Identificación fuentes de conocimiento
Los conceptos – ¿cómo se asumen?
Naturaleza funcional de las innovaciones
Modos de aprendizaje, modos de innovación

Participación del diseño en la
innovación

Los conceptos
Alcance del diseño en la empresa
Áreas de aplicación del diseño
Integración del diseño
Fuente: elaboración propia

La investigación se realizó en tres empresas pertenecientes al sector manufacturero, cuya
actividad principal es la fabricación de muebles de oficina. De acuerdo con el código de
actividades CIIU las empresas de estudio corresponden a:
Tabla 6. - Clasificación CIIU de actividades
3110 (Fabricación de muebles)
Descripción: fabricación de muebles para oficina
Incluye: la fabricación de muebles para oficina de cualquier material (madera, aglomerados de
madera, metal, plástico, cuero, entre otros.), o combinación de estos materiales.
La fabricación de escritorios, sillas y sillones (tapizadas o no), mesas, archivadores y otros
muebles utilizados en la oficina para almacenar, trabajar, decorar, soportar, entre otros.

La pertinencia del sector al que corresponden las tres empresas seleccionadas se debe a que
el sector de mobiliario de oficina se relaciona como pionero en los textos históricos de
diseño, es uno de los sectores más sensibles a la actividad profesional del diseño, además
uno de los de mayor trayectoria y afecto, en especial de diseñadores industriales y
arquitectos.
Las empresas a estudiarse son conocidas como Multiproyectos, Famoc de Panel y Kassani;
comparten entre otras, las siguientes características: son medianas empresas, con más de
treinta años de experiencia en el sector, actualmente entre las más reconocidas a nivel
nacional, fabricantes de muebles para oficina, con experiencia exportadora y presencia en
otros países, se reconocen y el mercado las reconoce como intensivas en diseño, con
departamento de diseño y profesionales de diseño vinculados formalmente, dentro de su
misión y visión se hace explícito los conceptos de innovación y diseño. Entre otros criterios
de selección, uno fue la conveniencia de localización y la disposición de las empresas para
realizar el estudio.
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A continuación, se presenta una síntesis de las principales características de las empresas
objeto de estudio.
Tabla 7. - Empresa 1 - Famoc Depanel
EMPRESA 1

Datos generales
Nombre:
FAMOC DEPANEL S.A Año de creación:
1972
Domicilio principal: Autopista Medellín.
KM 14 El Cerezo Activo total
Madrid
reportado $:
65.124.213.191.00
http://www.famocdepanel.com/
Dirección web:
Sedes:
Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali
Actividades:

C3110 Fabricación de muebles
F4112 Construcción de edificios no residenciales
F4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil
L6810 Actividades Inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Representaciones: Ofita (España)
Mensaje/comunicación explícita - ¿Cómo se reconocen?
Compañía colombiana con 46 años de experiencia en el mercado, especializada en el diseño, la
producción y el amueblamiento de oficinas y espacios corporativos.
Lineamientos estratégicos explícitos y públicos
Misión: nuestra organización está comprometida con el desarrollo de productos y servicios
mobiliarios e inmobiliarios innovadores y de alta calidad enmarcados en la sostenibilidad,
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes.
Visión: teremos reconocidos como una empresa líder, proveyendo servicios de adecuación de
espacios de trabajo a nivel internacional. Ofreciendo soluciones innovadoras que superen las
expectativas de nuestros clientes mediante un diseño, producción, instalación y servicios
financieros de alta calidad.
NUESTROS VALORES
Autenticidad: tenemos una visión propia del mundo. Nuestra filosofía de diseño aboga por la
autenticidad y la innovación. Todas las áreas de la compañía están involucrados en el proceso de
diseño y son parte esencial del mismo.
Integridad: practicamos un compromiso abierto, honesto y ético en cada acción que realizamos
hacia nuestros clientes, proveedores y colegas.
Sostenibilidad: hemos establecidos una cultura de diseño y producción eco amigables.
Elaboración propia a partir de: Certificado de existencia - Cámara de Comercio de Facatativá.
Descargado 02-2020, y http://www.famocdepanel.com/
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Tabla 8. - Empresa 2 – Kassani
EMPRESA 2

Datos generales
Nombre:
KASSANI DISEÑO S.A.S Año de creación:
Domicilio principal: Bogotá D.C
Activo total
reportado $:
Dirección web:
Sedes:
Actividades:

1985
20.050.33.454

https://www.kassani.com/

Sede Centro: Bogotá - Planta de producción, Sede Antioquia: Medellín,
Sede Occidente: Cali, Sede Caribe: Barranquilla
3110 Fabricación de muebles
4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo N.C.P
9524 Reparación de muebles y accesorios para el hogar

Representaciones: Actiu (España), VS Furniture (Alemania), Plust T (Italia), Arper (Italia)
Mensaje/comunicación explícita - ¿Cómo se reconocen?
Más de 30 años viviendo la pasión por el diseño. Una de las empresas colombianas con mayor
reconocimiento en el sector de mobiliario educativo, corporativo y hostelería. Ha sido todo un
reto durante 35 años de historia potenciar las actividades humanas a través del mobiliario.
Durante estos años nos hemos dedicado a entender las necesidades de las personas para crear
soluciones con diseño, calidad y funcionalidad. Queremos apoyar a aquellos que quieren
trascender con el diseño, a quienes se encargan de crear y transformar los espacios de
aprendizaje, desarrollo y convivencia, para que sus soluciones generen un impacto en la vida
de los seres humanos.
Lineamientos estratégicos explícitos y públicos
Contamos con valores que nos gustaría poner a tu servicio:
Diseño humano: Antes de diseñar pensamos en el ser humano. Entendemos las necesidades
de las personas que serán usuarios durante el tiempo, para así desarrollar soluciones que
trascienden por medio de la eficiencia, la funcionalidad y el buen diseño.
Queremos generar experiencias memorables: Queremos que nuestros clientes sepan lo
importantes que son para nosotros. Diseñamos nuestros productos y servicios para ofrecer
experiencias memorables que trasciendan en su vida y en la de aquellos para quienes trabajan.
Estamos comprometidos con la calidad: Nos gusta centrarnos en los detalles y esforzarnos
continuamente para ofrecer la mejor calidad de productos y servicios. Queremos que nuestros
productos sean de excelente calidad para que perduren en el tiempo.
Nos gusta Innovar: Creemos en el poder de las grandes ideas, esas que permanecen vigentes
en el tiempo. Nos gusta diseñar productos que rompan con los estándares tradicionales,
queremos crear nuevas formas y conceptos que sean más adecuados para garantizar la
felicidad del ser humano.
Elaboración propia a partir de: Certificado de existencia- Cámara de Comercio de Bogotá.
Descargado 02-2020, entrevistas y https://www.kassani.com/
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Tabla 9. - Empresa 3 – Multiproyectos
EMPRESA 3

Nombre:

Datos generales
MULTIPROYECTOS S.A Año de creación:

1979

Activo total
2014: 48.947.682.096
Domicilio principal: Bogotá D.C
reportado $:
2019:ND
https://www.multiproyectos.com.co/
Dirección web:
Sedes:
Planta de producción:
Sedes comerciales nacionales: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Y
Distribuidores internacionales: Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Estados Unidos, Panamá, Perú, Puerto Rico,
Trinidad y Tobago, Suiza y Venezuela.
Actividades:

3110 Fabricación de muebles
F4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil

Representaciones: CBS Colebrook Bosson Saunders (Londres) - Accesorios para
mobiliario/soportes de monitores.
ECA Electri-Cable Assemblies (EU)- soluciones eléctricas, de datos y de
energía.
Mensaje/comunicación explícita - ¿Cómo se reconocen?
Somos una compañía, con 38 años de experiencia, en el diseño y fabricación de productos y
servicios enfocados hacia la adecuación integral de espacios de trabajo.
Desde el comienzo, hemos marcado tendencias en el mercado, al introducir nuevas filosofías
de trabajo, fortaleciendo conceptos fundamentales de productividad, versatilidad,
modularidad y flexibilidad en ambientes laborales, consolidándola como líder del sector y
punto de referencia de competidores y compradores.
Brindamos soluciones de amoblamiento para espacios, con diseños innovadores, productos y
servicios adaptados a los requerimientos de los clientes, que contribuyen al mejoramiento de
la funcionalidad y la productividad.
Elaboración propia a partir de: Certificado de existencia- Cámara de Comercio de Bogotá.
Descargado 02-2020, resultado de las entrevistas y https://www.multiproyectos.com.co/

De acuerdo con los instrumentos de investigación cualitativa ya especificados, se llevaron a
cabo entrevistas semiestructuradas a actores seleccionados de cada una de las empresas en
los meses de marzo y abril de 2014. Acorde con las funciones que desempeñaba en las
empresas cada uno de los entrevistados, se aplicó una guía de entrevista elaborada con base
en los propósitos de la investigación y las categorías de análisis.
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Tabla 10. - Relación de empresas y entrevistas.
No. de
Empresa
entrevistas
1
2
3
4
Empresa 1
5
Famoc de Panel
6
7
8
9
10
11
Empresa 2
12
Kassani
13
14
15
16
Empresa 3
17
Multiproyectos
18

Nombre

Cargo

Javier Ramírez
Gerente
Ana Cristina Mejía
Profesional de mercadeo
Edilberto Sandoval
Director de diseño
Alfredo sierra
Director de calidad y producción
Manuel Andrés Parra C.
Diseñador
Víctor Díaz
Director de calidad
Mauricio Lancheros
Operario de planta 1
Luis Alejandro Díaz
Operario planta 2
Marisol Suárez Villanueva Gerente administrativo
Jorge Vergel
Gerente
Javier Flórez
Director de diseño
Andrés García
Director de calidad
David Lara
Director de mercadeo
Nataly Cabrera
Diseñadora
Eduardo Fonseca
Director de desarrollo y diseño
Jaime Mariño
Socio fundador
Roberto Téllez
Gerente Comercial
César Gómez
Gerente de producción
Fuente: elaboración propia

3. Resultados
3.1. El sector del mueble en Colombia
De acuerdo a la Encuesta Anual Manufacturera 2018 (DANE, 2018), la fabricación de
muebles hace parte del sector secundario de la economía, en el cual para obtener el
producto final se realizan procesos industriales que transforman materias primas. En el año
2018 esta actividad generó 848 mil millones de pesos, lo que representó 0,9% del valor
agregado industrial del país.
A nivel nacional, el sector de muebles vincula alrededor de 17.746 personas, lo que
representa 2,5% del total de la participación laboral de la industria, muy por debajo de
actividades como la confección de prendas de vestir - excepto prendas de piel- que tiene
una participación de 10,2% (72.052 personas ocupadas), elaboración de otros productos
alimenticios cuya participación es de 8,7% (61.682 ocupados) y productos de plástico con
7,8% (55.472 ocupados).
Si analizamos la serie de tiempo del sector de muebles, evidenciamos una pérdida de
dinamismo. Como se puede observar en la siguiente gráfica, desde 2012 la producción
bruta tiene una tendencia decreciente, presentando incluso una caída de -2.6 en el 2017,
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aunque logra recuperarse en 2018. Misma tendencia presenta el valor agregado generado,
puesto que pasó de un crecimiento de 5,6 en el periodo 2011-2012, a un estancamiento en
el periodo 2017-2018.

Figura 4. - Principales indicadores del sector del mueble 2012-2018

Fuente: EAM, 2012-2018
En materia laboral, el sector industrial colombiano registra un incremento de la
ocupación, mientras que la fabricación de muebles experimenta un decrecimiento. De
hecho, la población ocupada de toda la industria creció 47% durante el periodo 20122018, pasando de 484.209 personas ocupadas en 2012, a 709.507 en 2018 (DANE,
2018). Por el contrario, en el sector de muebles la caída ha sido constante, pasó de
20.790 ocupados en el año 2012 a 17.746 en 2018, lo que indica una disminución de
15% en 6 años, resultado de la pérdida de dinamismo en la producción.
Figura 5. - Establecimientos de la industria y el sector del mueble en Colombia.
2012-2018

Fuente: EAM, 2012-2018
Así, mientras que el número de establecimientos de la industria manufacturera aumentó
47%, pasando de 484.209 en 2012 a 709.507 en 2018, las empresas del sector muebles
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disminuyeron 15%, pasando de 20.790 establecimientos en 2012 a 17.746 en 2018. Este
escenario resulta interesante para la presente investigación, puesto que a través del
estudio cualitativo se pueden identificar algunos factores que inciden en este
comportamiento como los relacionados con la generación de conocimiento e
innovación.
En línea con lo anterior y enfocado al caso de estudio, según la encuesta realizada por la
revista especializada del sector Mueble y Madera (2018), las empresas seleccionadas para
esta investigación reportaron el siguiente comportamiento financiero durante el periodo de
2014 a 2016 (Ver tabla). Una caída paulatina de las ventas en Famoc Depanel S.A y
Multiproyectos S. A, al tiempo que registra un crecimiento moderado Kassani Diseño S. A.
las tres empresas presentan un sostenimiento del nivel de los activos. Mientras que el
patrimonio, el cual constituye los medios económicos y financieros con que cuentan dichas
empresas crece levemente para Famoc Depanel, se mantiene para Kassani Diseño y cae en
el caso de Multiproyectos (Ver tabla).
Tabla 11. - Empresas del sector del mueble en Colombia
Empresas del sector del mueble en Colombia Millones de pesos (COP)
Ventas
Activo
Patrimonio
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1 Famoc Depanel S. A 47.868 41.675 39.957 34.867 34.585 45.317 20.122 22.562 23.047
2 Kassani Diseño S. A
13.456 16.669 18.554 16.856 16.690 15.877 9.323 8.935 8.662
3 Multiproyectos S. A
22.441 13.597 9.935 47.298 33.135 36.801 24.432 13.602 16.058
# Empresa

Fuente: elaboración propia a partir de información rescatada 06- 2018 de https://revistamm.com/sin-categoria/ranking-principales-empresas-industria-mueble-colombia/
En el periodo observado se evidencia que el sector del mueble es altamente sensible, dada
la alta competencia que existe entre establecimientos y productos sustitutivos, lo que obliga
a las empresas a generar estrategias para aprovechar los periodos de crecimiento y estar
preparados para las contracciones del mercado. En este escenario, las empresas estudiadas
demuestran que efectivamente han logrado sortear dichas variaciones, puesto que se han
mantenido en el escenario nacional por más de 35 años, son reconocidas en el sector, y
también relacionan experiencias de acceso a mercados internacionales competitivos.
De igual manera, aunque las empresas presentan alta movilidad en las ventas anuales (2014
- 2016), mantienen estables los niveles de sus activos, con algunas variaciones en sus
patrimonios, lo cual demuestra que estas empresas han generado conocimiento del sector y
del mercado (oferta y demanda) para desarrollar estrategias empresariales efectivas que les
permiten adaptarse a los cambios del mercado y consolidarse como medianas empresas
competitivas en el sector de muebles de Colombia. Algunas de estas estrategias1
identificadas fueron: la generación de soluciones innovadoras de diseño, producción e
1

Ver

fichas de caracterización empresarial del apartado metodológico.
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instalación para el caso de FAMOC; diseño humano de soluciones funcionales,
experiencias memorables, calidad e innovación para Kassani; productividad, versatilidad,
modularidad y flexibilidad en el caso de Multiproyectos.

3.2. La innovación en la empresa
A partir de las entrevistas, se reafirma el postulado inicial del marco conceptual, que
plantea una estrecha relación de la innovación con el mercado, como un mecanismo de
supervivencia y competencia. Desde la óptica de los empresarios, la innovación se presenta
como respuesta a la demanda del mercado, esto insinúa un carácter reactivo por parte de las
empresas. Es decir, son el mercado y en general los cambios que suceden en el entorno
global los que han estimulado en mayor medida la movilización de los recursos, talentos,
conocimientos e infraestructura disponibles en la empresa; de esta movilización y sinergia
activada por los estímulos externos, salen las respuestas en forma de productos y servicios.
Posiblemente esta dinámica pueda asumirse como característica del sector.
Se identifican dos tipos generales de actuación, una de acción, propositiva, que se anticipa,
da pautas; y otra de respuesta, de reacción. Esta última es más común en el actuar de las
empresas de muebles de oficina analizadas; por ejemplo, los cambios tecnológicos y las
nuevas formas de trabajar globales, anteceden a los cambios en la empresa y en su oferta de
bienes y servicios; los primeros avances globales, plantearon nuevas necesidades para
organizar los puestos de trabajo y en respuesta a esas necesidades, cambian o responden las
empresas. Es menos común que la empresa se anticipe y sea la que genera nuevas
necesidades y movilice grandes cambios en el mercado. Esta dinámica se observa a
continuación en la figura 6.
Figura 6. - Tipos generales de actuación en la fabricación de muebles de oficina

Fuente: elaboración propia a partir de la información recolectada.
En cuanto a la naturaleza funcional de las innovaciones, las áreas predominantes en las que
mayores cambios se identificaron son las de tipo tecnológico y comercial. En menor
30

medida en las áreas organizativas, y de recursos humanos. En las figuras 7,8,9 que se
presentan a continuación, se observa un panorama general de cada empresa a partir de los
testimonios, en ellos hacen referencia a los cambios, a las transformaciones y naturaleza de
las innovaciones.
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Figura 7. - Innovaciones en la empresa 1

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas.
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Figura 8. - Innovaciones en la empresa 2

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas.
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Figura 9. - Innovaciones en la empresa 3

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas.
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En cuanto a innovaciones tecnológicas predominantes están:
-

Mejoras en los productos existentes
Productos nuevos para la empresa y el mercado
Nuevas líneas de productos, primera incorporación de la empresa en el mercado.
Nuevos procesos de producción.
Reducción de costos.
Adquisición de maquinaria y equipos.
Adquisición de tecnología.

Como un punto de referencia para soportar esta afirmación, se presentan datos de los
registros en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Se aclara que se reconoce
la información sobre propiedad industrial, como uno de los múltiples medios de
verificación de la innovación, que se toma en este caso, por considerarse un mecanismo
sucinto y contundente que permite identificar algunos esfuerzos de las empresas para
innovar.
Por ejemplo, el caso de la Empresa 1, reporta 10 patentes de modelo de utilidad, que
significan invenciones de producto, según el título de estas, atienden problemas técnicos y
sugieren un esfuerzo de investigación en la empresa. En su mayoría corresponden a una
nueva forma o configuración de los elementos de un producto, mecanismos u/o partes con
nuevas bondades para el funcionamiento, se concentran en ventajas técnicas.
Figura 10. - Propiedad Industrial – modelo de utilidad Empresa 1

Fuente: Imagen rescatada el 25 de enero de 2020 en
https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/PT/Qbe.aspx?sid=637351151925637208
En el caso de la empresa 2, que ostenta los mayores registros de diseños industriales, pone
en evidencia los esfuerzos en la configuración formal de productos como sillas y mesas. A
este tipo de registro y, en palabras de la SIC, corresponden cambios en la apariencia
particular, que no incluye soluciones de tipo técnico, se refieren a la creación de un
producto nuevo en cuanto a su forma externa.
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Figura 11. - Registros de diseño industrial empresa 2

Fuente: imagen rescatada el 25 de enero de 2020 en
https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/IP/PT/Qbe.aspx?sid=637351151925637208
En relación con las innovaciones comerciales predominantes, las empresas mencionaron:
- Nuevas marcas y estrategias de comunicación y publicidad.
- Nuevos canales de comercialización, nuevos mercados para la empresa (nacionales y
extranjeros).
- Ampliación del mercado, nuevos segmentos.
- Nuevas estrategias de comunicación y publicidad.
En alguna medida, también los registros de propiedad industrial de las empresas en la
modalidad de signos distintivos sirven para dar idea de algunos esfuerzos en las
innovaciones comerciales, que se materializan, por ejemplo, en nuevas marcas. Si los
comparamos con los registros de patentes y diseños industriales, ocupan con holgura el
primer lugar, esto insinúa que las innovaciones comerciales son las innovaciones
dominantes en las empresas y, con la certeza, hay esfuerzos que quedan en los subregistros
SIC.
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Tabla 12. - Propiedad industrial de las empresas estudiadas
Propiedad Industrial de las empresas, relacionadas en la Superintendencia de Industria y
Comercio
Empresas
Patentes, PCT,
Signos Distintivos
Diseños Industriales
Modelos y Trazados
Empresa 1
Empresa 2
Empresa 3

10 modelo de
utilidad.
1 modelo de utilidad
NR
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5

4
1

6
NR

Fuente: elaboración propia a partir de información descargada el 02- 2020 de la Superintendencia
de Industria y comercio en https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637351202233444192

Se aclara que la empresa 3, no incluye en su estrategia empresarial el registro de propiedad
industrial, a esto se deben los bajos registros, consideran que es una inversión que
difícilmente retorna a la empresa, por tanto, adoptan otras estrategias de protección. Por
ejemplo, cuando la empresa desarrolla un molde, opta por un contrato de confidencialidad
con sus proveedores. El director de diseño expresó, además, que, dada la naturaleza
cambiante del sector, que se mueve por tendencias, puede ser contraproducente, pues
genera una sensación de tranquilidad y conformidad, no conveniente para la innovación.
El portafolio de productos y servicios de las empresas también permitió ver de forma
amplia como se han concretado las innovaciones comerciales y tecnológicas. En la
empresa 1, se identificaron en la oferta de productos al menos 13 grandes categorías
(amplitud del portafolio), y cada una de ellas con sub categorías, líneas de productos y/
sistemas de productos y referencias (determinan la profundidad del portafolio). La empresa
agrupa a sus clientes según la naturaleza de los servicios que ofrecen, estos agrupamientos
los denomina sectores que atiende y corresponden a: corporativo, gobierno, educación y
cafetería, esta clasificación también la utilizan las empresas 1 y 2. Los sectores corporativo
y educativo son aquellos que la empresa 1 reconoce como sus mayores clientes.
En la oferta de servicios presenta una robusta categoría de obra civil y de alquiler de
mobiliario y otros. Según el testimonio del gerente y propietario, la participación del
portafolio en ventas puede resumirse en 40% construcción u obra civil, 40% muebles y
20% sillas.
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Figura 12. - Portafolio se servicios Empresa 1

Fuente: elaboración propia a partir de información recuperada el 14 de febrero de 2020, de
http://www.famocdepanel.com/

En la empresa 2, observamos 4 grandes categorías en el portafolio de productos, con sus
respectivas subcategorías y referencias y 4 categorías en servicios. Atienden a los sectores
educativo, corporativo y horeca que agrupa hoteles, restaurantes y cafeterías. Reconocen su
especialización en el sector educativo e incluso, al validar los registros de diseño industrial,
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corresponden en su mayoría a este sector. Tal es el caso de la Mesa de estudio para aulas
de espacios educativos - Toy, que resultó de un proceso de investigación y diseño propio de
la empresa.
Figura 13. - Portafolio de servicios empresa 2

Fuente: elaboración propia a partir de información recuperada el 14 de febrero de 2020, de
https://www.kassani.com/
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Figura 14. - Diseño industrial registrado de la Empresa 2

Fuente: imagen recuperada el 20 de junio de 2020, de https://www.kassani.com/
En la empresa 3, se identificaron 6 grandes categorías de productos, con sus respectivas
líneas y referencias, y 8 categorías que constituyen un amplio portafolio de servicios.
Atienden los sectores: corporativo, hotelería y turismo, y salud. Se reconocen
especializados en el sector corporativo.
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Figura 15. - Portafolio de servicios Empresa 3

Fuentes: elaboración propia a partir de información recuperada el 14 de febrero de 2020, de
https://www.multiproyectos.com.co/
El sector corporativo ha movilizado cambios significativos en el portafolio de productos de
las empresas y lo muestra la empresa 3 con mayor claridad. Para esta empresa la categoría
de productos de almacenamiento tiene una relación directa con este sector. Así lo expresa
el director de diseño de la empresa 3:
“Los almacenamientos impactan mucho en un proyecto corporativo, representan el
20% aproximadamente (…) no teníamos muy bien establecidos unos productos y
ya, hace un par de años, lo definimos e incluso, instalamos el archivador rodante
más grande que hay en el país para el Concejo Nacional de la Judicatura, más de
2.300 unidades, un producto nuevo, un desarrollo de producto exitoso.
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Las necesidades de archivo eran una constante, la empresa las atendía con soluciones de
mobiliario a la medida, no obstante, la recurrencia de estas necesidades en los diferentes
clientes, los llevó a generar líneas de productos que estuviesen disponibles, esto redujo los
tiempos de respuesta; característica muy apreciada por este tipo de clientes. También se
establecieron servicios como el mantenimiento de mobiliario, el manejo de inventarios y
avalúos, el embalaje y el transporte de mobiliario, como estrategias para agregar mayor
valor a su oferta, ofreciendo a los clientes corporativos, no sólo un producto, sino un
paquete de soluciones integrales, que además estimulan relaciones a largo plazo. Veamos
la importancia de estos clientes en la empresa:
“… Hay que fortalecer las relaciones con los clientes corporativos, por ejemplo,
nosotros hemos tenido una tradición de atención a grandes bancos reconocidos en el
país. Resulta que no hemos tenido una estrategia distinta para atenderlos, no
podemos atenderlos igual que a todos, se necesita una atención y un soporte
diferente. Hay una cifra que es preocupante y es que más o menos el 10% de
nuestros clientes hacen el 80% de nuestras ventas [refiriéndose a los clientes
corporativos], entonces ¿atendemos ese 10% igual que al otro 90%?, (…) preocupa
demasiada concentración. (…) todos los clientes son muy importantes, pero
debemos tener estrategias diferentes (Testimonio del gerente comercial, empresa 3).
Los testimonios, además dejan ver los diferentes roles del diseño y como la empresa los
aprovecha, por ejemplo, al desarrollar productos a la medida para los clientes, incorporar
mejoras a los productos existentes, entre otros, se aprovechan los roles del diseño como
tecnología y como servicio, en especial se activan los conocimientos y habilidades del área
de aplicación del diseño industrial.
Las innovaciones tecnológicas y comerciales también han desencadenado en las empresas
innovaciones de tipo administrativas y en recursos humanos. Una innovación para asumirse
como tal, requiere permear a toda la empresa. La innovación no constituye un hecho aislado
en una célula de la organización, ni un momento específico, es un proceso que articula de
forma sinérgica diferentes nodos de una gran y compleja red que no para.
En cuanto a innovaciones administrativas que se han desencadenado están:
- Nuevas formas y procedimientos.
- Nuevas áreas funcionales relacionadas con comercio exterior.
- Nuevas formas de relación con proveedores.
- Nuevas formas y estrategias de capacitación a equipos de mercadeo.
E innovaciones en recursos humanos:
- Nuevos procesos y políticas para contratar profesionales del equipo comercial.
- Nuevos protocolos y planes de capacitación para el equipo comercial.
- Nuevos protocolos para relacionarse con los clientes especializados.
Para citar un ejemplo de este tipo, años atrás, los clientes eran los que de forma directa
contrataban los servicios, hoy también se reconoce en el sector de la construcción y
amoblamiento, a la figura de especificadores, que son profesionales expertos, por lo general
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arquitectos, diseñadores, o ingenieros, que contratan las firmas para que perfilen las
necesidades de un proyecto y se encarguen de gestionar las soluciones integrales del
mismo. Sirven de puente entre el cliente final y la empresa que desarrollan el amoblamiento
para oficinas, entonces estos constituyen un nuevo cliente para el equipo comercial. Dada
su especialidad, ahora los representantes y/o asesores comerciales de la empresa no solo
debe tener habilidades comerciales y de negocios, sino que también se han ido
incorporando al área comercial, profesionales de las disciplinas del diseño, porque tienen
mayor comprensión de procesos productivos, materiales, tendencias, temas de estética,
ergonomía y aquellos relacionados con las interacciones producto-sistema-usuario,
destacando, que se privilegian aquellos profesionales que han fortalecido sus conocimientos
y habilidades a partir de la experiencia al interior de las empresas.
Después del análisis por empresas y, tomando como referencia los puntos concordantes
entre ellas, se plantea un panorama que puede representar una radiografía del sector.
Se identifican dos escenarios en que podemos observar los cambios más representativos del
sector, en al menos 35 años (edad promedio de las empresas). Uno se muestra en la
amplitud y profundidad del portafolio (relacionado con innovaciones comerciales) y otro en
el producto insignia - puesto de trabajo (relacionado con innovaciones tecnológicas). Desde
sus orígenes la columna vertebral del negocio de las empresas es el producto, un bien
mueble, una unidad; luego se necesitó un agrupamiento o una línea de productos para
configurar un puesto de trabajo, no obstante, las necesidades evolucionaron y se hicieron
necesarios los espacios adaptados con requerimientos especiales y, más adelante, no fueron
suficientes los productos y tuvieron que ampliar su oferta con un portafolio de servicios.
Hoy los portafolios de las empresas son extendidos en profundidad (diversas referencias de
un tipo de producto) y en amplitud (diversas categorías de productos), se estructuran en una
oferta de bienes y servicios especializados. No todo ha nacido como respuesta a las
necesidades del mercado, también han sido estrategias de adaptación que han ampliado las
oportunidades en ocasiones para la superveniencia de la firma, otras tantas para crecer,
fortalecerse y posicionarse. Por ejemplo, la estrategia de representaciones comerciales de
grandes firmas internacionales, líderes en el sector. Según los testimonios, más del 70% del
portafolio de la línea sillas de oficina que ofrecen las empresas, pertenecen a esta estrategia,
no son desarrollos propios de las empresas. Y eso sucede con otras líneas de sillas, mesas u
otro tipo de mobiliario y accesorios.
En la siguiente grafica se muestran de forma general los cambios en la oferta de las
empresas o portafolio, se presentan en secuencia para facilitar la comprensión, y no porque
estrictamente una anteceda y/o excluya a la otra, algunos se presentaron y se presentan en
forma paralela.
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Figura 16. - Esquema general de los cambios en la oferta o portafolio de las empresas

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la investigación
En la siguiente imagen se presentan con mayor detalle, lo que puede considerarse un punto
de convergencia de las tres empresas, respecto a las características, cambios generados y
los factores de mayor influencia en los cambios en el portafolio.
Figura 17. - Cambios representativos en el portafolio
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Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la investigación. Fuente de
fotografías: recuperados el 14 de febrero de 2020, de https://www.kassani.com/
La innovación tecnológica se aprecia con claridad en las mejoras incrementales de los
productos. Coinciden los empresarios que en la actualidad su oferta es un híbrido de
productos y servicios, no obstante, sigue siendo el protagonista el producto o sistema de
productos, es decir lo tangible; y ofrecen un servicio soportado en un producto de alta
calidad.
Veamos un panorama de la innovación incremental en el producto principal – sistemas de
oficina, donde se puede ver también la evolución de los conceptos y/o necesidades que
estimularon los cambios en las diferentes décadas:
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Figura 18. - Cambios en la configuración del producto principal – puestos de trabajo

Fuente: elaboración propia a partir información e imágenes recuperadas el 14 de febrero de
2020, de http://www.famocdepanel.com/empresa
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Las innovaciones tecnológicas relacionadas con adquisición de maquinarias y equipos son
incrementales y menos frecuentes, movilizadas por la vocación principal de la empresa (de
producción o de comercialización). E incluso, la vocación también ha tenido cambios. Por
ejemplo, el director de calidad de la empresa 1, mencionó que en el 2014 uno de los
objetivos de su contratación estaba en hacer una transición de la vocación comercial de la
empresa a una vocación de producción y esto exigía adquisición de maquinaria y equipos
para estructurar y robustecer las diferentes líneas de producción. Esto debía traducirse en
mayor eficiencia productiva, mayor capacidad de producción, reducción de tiempos y
costos. Y de allí se derivan otras iniciativas de mejora continua en los procesos. Veamos en
los relatos del director de calidad y dos operarios de planta las implicaciones de dicha
transición y de otras mejoras incorporadas en el proceso productivo:
El operario 1: “Yo pienso que hemos evolucionado harto en la empresa, nosotros
empezamos con una troqueladora, un taladro dinámico y una cortadora manual, ya
tenemos dos plegadoras, punzonadora, tenemos cortadora CNC y hay un torno. Se
ha avanzado respecto a máquinas, hay máquinas más avanzadas, hay más gente”.
Complementa el operario 2: “Al principio, aquí sólo se trabajaba madera, hace
como cuatro años estamos trabajando en la parte que es de metalmecánica, que es de
muebles metálicos, tenemos toda la máquina CNC para hacer los muebles. También
lo bueno es que cada día llega personal para diseño, para sacar nuevas tendencias,
para una mejor productividad y seguir mejorando cada día con los productos que
ellos hacen y no quedarnos estancados en un solo lado, hay que sacar la mejor
producción, hay que satisfacer las necesidades del cliente. Yo creo que aquí la
empresa nos colabora harto dándonos las capacitaciones que tengan que ver con el
oficio de la metalmecánica, como de conocimiento, para saber uno más, superarse
más”.
El director de calidad afirma: “…Se ha realizado adopción y adaptación de
tecnologías más respetuosas con el medio ambiente para nuestros procesos
relacionados con pintura. Actualmente, para poder pintar piezas metálicas, debemos
hacer un proceso que se llama fosfatizado, es un proceso que lo que hace es
desengrasar la lámina metálica y aplicarle una capa de fosfato para que al momento
de pintar se adhiera más y tenga un tiempo mayor de duración. Ahora, estamos
viendo un proceso que se llama plaforización, este proceso es amigable con el
medio ambiente, ya no tiene contacto directo con el agua, esto también evita que
debamos hacer tratamiento de agua y ya no vamos a manejar el tema de residuos
sólidos. Esta tecnología además significa una mejor calidad para nuestros productos.
También hemos traído tres máquinas que nos hacen más eficientes los procesos,
permiten hacer nuevos productos, con mejor terminación, con un diseño diferente al
que se manejaba antes. Ya no manejamos las puntas rectas, ya se puede manejar
curvas y no de forma manual sino ya de forma automatizada. Estamos pensando en
traer otras máquinas para mejorar la capacidad de producción.
En los testimonios además observamos que innovaciones tecnológicas jalonan
innovaciones de otro tipo, por ejemplo, una planta de producción trae innovaciones como
nuevo personal, procesos y políticas de capacitación del talento humano. E innovaciones
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administrativas, nuevos departamentos o áreas y con ellos la gestión de calidad,
reingeniería de procesos, nuevas estructuras de comunicación e intercambio entre diferentes
áreas funcionales de la empresa.
Cabe destacar que en especial las innovaciones tecnológicas derivadas de la adquisición de
maquinarias y equipos, no garantizan per se la competitividad de la empresa, los
profesionales de producción y calidad concuerdan que en el sector es posible hablar de un
proceso productivo estándar, las empresas competidoras disponen de la misma tecnología,
por lo tanto, es mayor el reto que afrontan para agregar valor y diferenciación a su oferta de
bienes y servicios.
Conozcamos una planta de producción básica de las empresas, la columna vertebral de la
planta, son las líneas de mecanizado de maderas, metalmecánica, ensamble y pintura. No
obstante, algunas también disponen de lavado de piezas metálicas, inyección y zona de
pruebas, como lo presenta el director de calidad de la empresa 2:
“…La compañía pone a nuestra disposición tecnologías para mejorar los procesos,
que sean más rápidos, mejorar los tiempos de producción. En este momento
contamos con una máquina de prototipado rápido, podemos desarrollar lo productos
rápido para poder hacer pruebas de piezas, acoples y ensambles. También estamos
montando un punto para pruebas, una máquina de pruebas para silletería, la cual
permite validar que las sillas cumplan con las normativas europeas y colombianas
sobre resistencia a impactos y simulación de la posición sedente de un usuario en
una silla. Entonces podemos hacer ciclaje del producto, pruebas destructivas, esto
permite bajar el grado de incertidumbre de las fallas que pueda tener el producto
frente a un usuario”.
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Figura 19. - Aproximación a una planta de producción estándar

Fuente: elaboración propia a partir de testimonio de profesionales y operarios de
producción de las tres empresas.
3.3. El conocimiento en la empresa
Las tres empresas se reconocen como innovadoras y de diseño, y esto las compromete a
mantenerse activas en la búsqueda de conocimientos que integran a sus actividades para
volverlos explícitos en una mejor oferta de bienes y servicios, con ventajas diferenciadoras,
que cubran las necesidades de los clientes. Estas dinámicas de alerta permanente pueden
entenderse como propias del sector al que pertenecen, un sector con una fuerte influencia
de tendencias del mercado, que exige cambios y adaptaciones regulares, flexibilidad,
fortalecer la capacidad de observación y de análisis del contexto, entre otros. A estos retos
se suman los generados por la nivelación técnica y tecnológica de sus procesos productivos
y el compartir un mismo mercado especializado. Las innovaciones continuas y crecientes
ya identificadas, son entonces, el resultado de esas dinámicas internas alrededor de la
creación y gestión del conocimiento organizacional, y de la interacción constante con las
fuentes de conocimiento externo.
El sector de mobiliario refiere al sector automotriz como un referente importante que aporta
en la innovación de las empresas, puesto que de él se han derivado adaptaciones de
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procesos y materiales. Reconocen al sector automotriz como un sector intensivo en I+D,
altamente innovador y con alta influencia en las tendencias globales.
Veremos la relación del conocimiento con la innovación, remitiéndonos nuevamente al
portafolio de productos de las empresas, para el análisis en esta sección, establecemos tres
grandes categorías de productos disponibles: 1. productos de representaciones comerciales,
corresponden a productos o líneas desarrolladas por laboratorios I+D de los mejores en el
sector, de talla mundial; las empresas de este estudio, los comercializan. 2. Productos y/o
líneas propias, desarrolladas por investigación de las empresas objeto de estudio y hacen
parte del portafolio disponible de la empresa. 3. Proyectos especiales, corresponden a
productos que se derivan de una solicitud específica de un cliente, productos hechos a la
medida.
Los productos de representaciones comerciales, permiten una aproximación indirecta de
las empresas al conocimiento global basado en ciencia y tecnología de los grandes
laboratorios de I+D, de las interacciones entre ciencia y empresa en los epicentros
tecnológicos globales, y su articulación con actividades de innovación. Asumir la
representación comercial de estos productos, les permite tener acceso a un conocimiento ya
codificado o explícito en forma de productos, materiales, catálogos, imágenes, planos,
fichas técnicas, portafolios, visualizaciones 3D, transferencia de conocimiento en forma de
capacitaciones en aspectos técnicos de montaje y mantenimiento, capacitaciones en formas
de comercialización, entre otros. Este conocimiento que viene de los mejores, es una fuente
de aprendizaje y se convierte en un referente para la empresa. Su aporte a las innovaciones
tecnológicas suele derivarse de la posibilidad de tener el producto tangible y poder conocer
sus componentes, procesos de fabricación, entre otros. También generan innovaciones
comerciales a partir de la adaptación que la empresa debe hacer para integrar las pautas de
comercialización de las firmas extranjeras, con las cultura y canales del mercado
colombiano; también innovaciones administrativas, por ejemplo: suelen requerirse
certificaciones que garanticen que la empresa local es competente para la representación e,
incluso, relacionan que si bien no disponen de ciertas certificaciones internacionales,
trabajan basándose en ellas y esto los conduce al mejoramiento de diferentes procesos.
En la siguiente gráfica se presenta un ejemplo, de un producto de representación comercial
de la empresa 1 y las diferentes formas de conocimiento codificado que llegan a la
empresa:
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Figura 20. - Ejemplo de representación comercial

Fuente: elaboración propia, a partir de imágenes e información rescatada el 02 febrero de
2020 en: http://www.famocdepanel.com/producto/113/mobiliario-multinivel
https://www.ofita.com/portfolio-items/multilevel/?portfolioCats=46%2C47%2C48
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Productos y/o líneas propias, se estimulan desde la política de las empresas que promueve
desarrollos a partir de investigación propia, liderada por los equipos de mercadeo, diseño y
desarrollo y/o sus equivalentes pero que involucran a todas las áreas de la empresa. Para su
desarrollo se requieren mayor inversión de recursos y talento humano. Potencian los
procesos productivos y tecnologías disponibles, pero dan libertad, si el caso lo amerita, para
realizar inversión e incorporación de nuevos materiales, procesos, tecnologías y equipos,
talento humano, entre otros. En promedio, las empresas desarrollan una línea cada año y
medio. Los equipos de diseño y desarrollo tienen más recursos a su disposición, cuentan
con alta motivación para encontrar soluciones con mayor grado de novedad, puesto que es
un objetivo que los productos que resulten, tengan mayores características de
diferenciación. Son el resultado de iniciativas impulsadas desde el interior de la empresa o
porque esta identificó una oportunidad de mercado, no obedecen de forma exclusiva a la
demanda de un cliente específico e incluso su llegada puede simultáneamente crear un
nuevo mercado.
Es usual que el área comercial aporte los primeros insumos para estos desarrollos, insumos
que surgen de la observación y análisis del mercado, comportamiento del cliente y el
usuario. Esta información entra a la empresa para ser socializada con los actores y equipos
que lideran los procesos de innovación y desarrollo. Hay constante interacción entre
conocimiento de tipo subjetivo y objetivo, la información externa se integra con el
conocimiento al interior de la empresa con el propósito de lograr sinergias que se traduzcan
en nuevos o mejorados productos.
El empresario 2, nos relata una experiencia de desarrollo de nuevos productos de línea a
partir de investigación e inversión de la empresa y, como el intercambio de conocimientos
entre diferentes sectores, potencian la capacidad innovadora de la empresa:
“Tenemos el caso de una silla para oficina con complejidad técnica, utilizaba
materiales que en ese momento eran muy novedosos, así que decidimos adaptarlos
del sector automotriz, se contrató a un diseñador industrial francés, conocedor de
ese sector, empezamos a mirar la tecnología del sector automotriz y la del sector de
muebles. Procesos como termoformados, inyección de poliuretanos, inyección de
cierto tipo de nylon; y, de esa manera, desarrollamos una silla para oficina por
componentes, que quizá fue el primer producto por componentes que existió en
Colombia. Antes, las sillas en Colombia se hacían en fibra de vidrio, nosotros
desarrollamos unas sillas en materiales termoformados, con inyección de
poliuretano, insertos en madera, en ese momento no existían. Fue una innovación
para ese momento, que duró poco tiempo, porque a principio de los 90 con la
apertura económica era más fácil importar eso de Italia. Pero esa fue la primera
línea de productos de la actividad que estamos desarrollando hoy en día, que es el
mobiliario de tipo corporativo”.
En este caso, los resultados de la investigación y la experimentación fueron consolidándose
en moldes, matrices, fichas técnicas, prototipos y cabezas de series. Que luego la empresa
continuaba reproduciendo hasta llegar a la especialidad productiva. Sin embargo, el
proceso no termina una vez el producto llega al cliente, por un lado, se valida con los
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actores internos, en especial los que intervienen en la producción, se evalúan en especial
aspectos relacionados con la eficiencia productiva y, de está retroalimentación interna,
suele derivarse mejoras, no sólo a los componentes o características de los productos, sino a
los procesos, maquinarias o equipos de producción. Por otro lado, se mantiene una
interacción con el cliente, a fin de retroalimentar la experiencia usuario – producto, para
validar la pertinencia, el desempeño o implementar acciones de mejora. Así los describe el
director de mercadeo de la empresa 2:
“(…) Trimestralmente en el área de mercadeo se hace una encuesta a nuestros
clientes, de acuerdo con sus productos y a la oferta labor que le dio la empresa. Con
la retroalimentación de ellos, se pondera y se hacen mejoras. En la silla Allise en
particular, nos dimos cuenta que teníamos que mejorar en la torreta, es el tope
plástico que entra en la estructura y se atornilla a la estructura; encontramos que
estaba muy débil. Rápidamente hicimos mejoras del producto, se hicieron análisis
de elementos finitos con ingeniería para determinar lo mejor para el producto, por
ejemplo, cambios de materiales; se plantearon escenarios de hipótesis para
identificar y seleccionar la mejora. Esto influyó en la compra de una máquina de
prototipado rápido, para reaccionar más rápido a eventos, también bajar costos, no
tener que esperar tanto tiempo en la respuesta a proveedores. Esa fue la respuesta a
todos eso, se hizo la propuesta, se realizó el diseño, la mejora, se evaluaron
tolerancias y se va a empezar a modificar el molde”.
Proyectos especiales, productos o sistemas de productos, que responde a requerimientos
específicos de un cliente, por lo general explícitos en un pliego; muchos de ellos
demandados por el sector público a través de las licitaciones. La empresa reconoce que en
estos tipos de proyectos son determinantes los tiempos de respuesta y los costos, no
privilegian el grado de novedad, no obstante, estimulan el mayor aprovechamiento de los
recursos ya existentes en la empresa (productos, materiales, procesos productivos,
tecnologías, diseño, entre otros); por ejemplo, a través de adaptaciones menores en los
productos existentes, rediseño, e incorporación de mejoras. Esta categoría es importante
porque representa el mayor porcentaje de su mercado y actividad; además, es aquí en donde
adquiere mayor visibilidad el conocimiento, que ha ido acumulando la empresa a través de
la experiencia y su relación directa con la competitividad. Los directores de producción,
diseño y técnicos de montaje, afirman que las destrezas y capacidades desarrolladas por los
equipos de trabajo a través de años de experiencia, les facilita atender a las necesidades de
los clientes externos que demandan estos proyectos, de forma innovadora, rápida y
cumpliendo con los determinantes de costos, tiempos y calidad. Entre algunos ejemplos que
insinúan dicha relación:
-

Para los profesionales del área comercial con mayor experiencia, es una ventaja
conocer en detalle el portafolio histórico de la empresa (que no está explícito en su
totalidad) para reducir tiempos de respuesta de cotizaciones.
Para equipos de diseño y producción, el conocimiento sobre estandarización
(formatos y dimensiones) de los diferentes materiales disponibles en el mercado, el
conocimiento sobre ventajas y limitaciones de los procesos productivos disponibles,
entre otros; les permite diseñar y proyectar la producción de forma más ágil,
53

-

incorporando estrategias de optimización de materiales, reducción de tiempos de
fabricación y optimización de capacidad productiva.
De la retroalimentación de los operarios de montaje no sólo se han adoptado
mejoras en ciertos tipos de ensamble que facilitan el armado del mobiliario, sino
también, se han desarrollado herramientas especiales para dichas tareas. La suma de
estos genera reducción en los tiempos de entrega de los proyectos.

En síntesis, reconocen una relación directa entre el saber hacer – conocimiento tácito, de la
organización (en especial relacionadas con tarea técnicas) y la influencia en la
competitividad de las empresas. Y aunque la investigación no pretende profundizar sobre
la trayectoria laboral de los colaboradores y su incidencia en la competitividad, se considera
pertinente hacer mención a algunos testimonios, que sugieren esfuerzos de las empresas
para estimular la permanencia de los colaboradores que puede representar una forma de
salvaguardar el conocimiento tácito y localizado, que es a la vez un modo de innovación.
Algunas estrategias de retención del talento humano que se identificaron en las entrevistas:
- Carrera en la empresa. Las tres empresas ofrecen la posibilidad de ascensos dentro de la
organización, a partir de la promoción y capacitación. Ejemplo, operarios de planta de la
empresa 1, que iniciaron apoyando procesos puntuales de la producción – punzonado – se
han formado en la empresa, han recibido capacitaciones y se desempeñan como
programadores de área de metalmecánica; o el caso de profesional de administración
vinculada desde hace 22 años, comenzó como asistente de gerencia, pasó al área de
licitaciones, facturación, cartera, tesorería y hoy está a cargo de la gerencia administrativa.
O el caso en la empresa 2, de un pasante diseñador industrial que inició en el área de
desarrollo haciendo levantamiento de planos técnicos y acompañamiento a proveedores,
luego se incorporó al equipo de diseño, realizó estudios de post grado en temas de gestión
y, esta trayectoria de 7 años, le permitió asumir la gerencia de mercadeo. En el caso de la
empresa 3, un administrador de empresas vinculado 17 años, inició en el departamento de
compras e importaciones, pasó por planta de producción, luego se vinculó al área
comercial, lideró gerencias regionales, hasta llegar a la gerencia nacional de la compañía.
- Programas de mejora en ambientes de trabajo, como granjas agroecológicas; apoyos para
capacitación técnica, programas de apoyo financiero para adquisición de vivienda. Son
algunos relacionados por los colaboradores de la empresa.
3.4. Fuentes generadoras de conocimiento
Las empresas están en permanente interacción con fuentes generadoras de conocimiento,
promueven con estas, intercambios conscientes de información, capacidades, valores y
experiencias que luego incorporan en sus procesos internos, operaciones y cultura
organizacional. Veamos las principales identificadas y sus implicaciones en los procesos de
innovación.
Las ferias: reúnen información que se aprovechan para los nuevos desarrollos y/o mejoras.
Las empresas asisten con regularidad a las ferias nacionales, participan como expositores
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en algunas de ellas y al menos una vez por año asisten a las de carácter internacional. Se
destacan las de mayor reconocimiento, alta especialización y trayectoria internacional como
el caso de la feria Neocon en Chicago en Estados Unidos. Este país es reconocido por las
empresas como líder en el sector del mueble de oficina, puesto que marca los lineamientos
en diseño, tendencias, materiales, acabados, formas y características de función. También
aseguran que en la actualidad el mercado europeo está aumentando su influencia. A nivel
nacional se relacionan ferias como Mueble y la Madera (ahora Iterzum Bogotá), Expo
Diseño y Expoconstrucción en Bogotá.
Aunque las tres empresas reconocen el valor de estos escenarios, difieren de la relevancia
actual o al menos de la posibilidad de retorno a inversión que estas demandan. Para el
empresario 1, en la medida que la empresa redujo su vocación exportadora, la motivación y
necesidad de visita a ferias internacionales también disminuyó. Puesto que la mayor
motivación para hacer presencia se fundamentaba en la identificación de nuevos mercados.
Así lo expresa:
Ya dejamos de ir a ferias porque ya no somos exportadores, fuimos a Estados
Unidos un montón de veces, a Europa, a toda América Latina, pero ya no vamos al
exterior, es una perdedera de tiempo y de recursos, porque no se puede exportar,
simplemente porque el dólar no lo permite.
En cambio, la empresa 2, las considera indispensables, independientemente de su dinámica
de comercio exterior, destacando entre los objetivos el conocimiento de nuevas tecnologías,
posicionamiento de marca, establecimiento de alianzas estratégicas y/o adquirir
representaciones de las grandes marcas. Así lo menciona el director de diseño 2:
Nosotros viajamos cada año, estamos en contacto con ferias internacionales. Vamos
a la feria de Milán, a ferias especializadas en Alemania, a Colonia en la feria
internacional el mueble, Interzum, CIFF en China, a la feria de Chicago
especializada solamente en oficina. Todo el tiempo es un intercambio de tecnología
blanda, conocimiento. Ver y preguntarnos ¿Hacia dónde va el mundo?, ¿Cómo se
proyecta?, eso lo hacemos continuamente. Se aprovecha para la investigación de
proveedores nuevos. Cada día llegan más tecnologías y a nosotros nos toca
continuamente estar conectados con esos proveedores y con esas tecnologías, y ver
cómo la incorporamos dentro de nuestros procesos y productos.
Las representaciones comerciales: son una forma de relación con los mejores a nivel
mundial. Consiste en este caso en la relación que se establece entre la empresa colombiana
y una empresa extranjera muy reconocida en el sector específico o de alto prestigio y
reconocimiento de su marca y/o sus productos. Esta representación puede ser exclusiva o
compartida. Para efectos de innovación, esta relación aporta información actualizada sobre
nuevas tecnologías, comparten información técnica sobre los productos o sistema de
productos e, incluso, la firma extranjera con frecuencia ya tiene pre establecido la forma de
comercialización del producto. Aunque limita la capacidad propositiva de las empresas,
estimula en mayor medida la innovación a través de la adaptación.
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Los proveedores: hay estrecha relación de la empresa con esta fuente, comparten espacios
en ferias, lanzamientos, visitas regulares. El intercambio es principalmente de información
relacionada con materias primas y tendencias en materiales. En el caso de la empresa 1
reconoce la importancia de esta fuente de información y ha establecido visitas regulares,
por ejemplo, dos veces al mes visitan a proveedores estratégicos con el objeto de
informarse sobre nuevos materiales para revisar la factibilidad e implementarlos en los
productos y/o procesos, también abren las puertas a sus proveedores, estos visitan a la
empresa. Por lo general son los profesionales que trabajan en el área de desarrollo de
productos quienes tienen mayor acercamiento con los proveedores pues son estos los
encargados luego de integrar y transformar la información en insumos para el desarrollo y/o
mejora de proceso y productos y servicios. Esta fuente es ampliamente valorada por los
integrantes de áreas de diseño y desarrollo.
Procesos licitatorios y demandas especiales de los clientes: las licitaciones se han
convertido en un espacio de encuentro entre las compañías y la competencia, se destaca
porque es un escenario en donde las empresas dan a conocer no solo sus nuevos productos,
sino su capacidad productiva y de atención al cliente. El proceso comienza a través de la
publicación del pliego que describe en detalle los requerimientos de las necesidades del
cliente – para el caso empresas o entidades del estado. Es determinante el factor tiempo,
esta modalidad incentiva la adaptación de productos y /o servicios disponibles en la
empresa. Los principales retos para la innovación que se presentan en este caso, son de
tiempo y dinero, por lo tanto, obligan a las empresas a ser muy creativas y recursivas con el
aprovechamiento de su capacidad instalada, bienes y servicios disponibles.
Es tal la dinámica e importancia comercial de estos procesos en el sector, que las empresas
han adaptado sus estructuras de organización para atender de manera eficiente la demanda
en crecimiento de estos servicios. Las tres empresas estudiadas en esta investigación
coinciden en un área de servicio que atiende estas demandas, denominada “desarrollos
especiales, o “proyectos especiales”. Se identifican dos puntos de vista sobre esta y su
relación con las formas de innovar. El director de calidad de la empresa 1, señala que:
(…) somos una empresa muy fuerte en el desarrollo de muebles especiales, o sea
que no son productos de línea, en eso llevamos una ventaja bastante grande. Porque
ahí es donde precisamente la innovación está a flor de piel. Nosotros somos los
mayores vendedores en el sector público y, el sector público, se rige por unas
condiciones y unas especificaciones para cada producto. Entonces nosotros tenemos
que desarrollar, hacer innovación o crear productos que cumplan con las
especificaciones de las licitaciones porque son obligantes. Eso hace que tengamos
siempre capacidad inventiva. Nosotros aplicamos 15, 20 proyectos mensuales. Por
eso nuestro equipo de diseño está todos los días buscando soluciones, todos los días
trabajando, porque cada entidad tiene una necesidad diferente.
Los procesos licitatorios aumentan las dinámicas de búsqueda de soluciones “a la medida”,
no obstante, también restringen la capacidad de proponer de las empresas, en especial
afectan el grado de novedad de las soluciones, puesto que establecen parámetros en algunos
casos que ya determinan las características (costos, dimensiones e incluso materiales y
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formas, entre otros) y demás del producto y/o servicio requerido. Lo anterior se sustenta
con el testimonio de director de calidad de la empresa 1.
“Cuando son licitaciones del estado, estamos limitados porque una entidad nos
exige un mínimo de especificaciones y nosotros tenemos que buscar el mejor diseño
al mejor precio, eso es una limitación si hablamos de diseño puro o ideas
completamente nuevas. Pero si lo vemos desde otro punto, es la oportunidad de
realizar ideas, de reinventarse muebles o productos que cumplan con esas
especificaciones y además tengan un concepto de diseño. Ese es nuestro fuerte. El
año pasado el 54% de nuestras ventas fueron proyectos especiales, es decir fuera de
nuestra línea de fabricación. Para compañías tan grandes como esta, es mucho más
cómodo hacer productos de línea, porque ya se conocen todos los procesos, ya
tenemos todos los tiempos, ya lo sabemos hacer. Pero el reto es que cada día haya
un mueble nuevo y eso exige desarrollo de producto, planos, capacitación de
operarios en los nuevos productos y procesos (…)”
El cliente: es el principal movilizador de cambio, en respuesta a sus demandas las empresas
plantean las soluciones y, con frecuencia, se involucra en el proceso. Aporta en especial
información relacionada con la interacción entre el objeto y el usuario final. Los proyectos
especiales o hechos a medida, son el mayor escenario que estimula las relaciones con los
clientes, en especial con corporativos, puesto que cada vez es más frecuente que el cliente
se involucre en los procesos, en especial en las fases iniciales de diseño.
Normatividad: de carácter nacional e internacional. Se relacionan con ISO 9000 y 9001.
También está entre los objetivos en el mediano plazo la ISO 14000. Tienen una influencia
directa en la decisión de mejorar procesos, productos y servicios. Cada vez tiene más fuerza
lo referente al tema ambiental, aunque no disponen de este tipo de certificaciones,
comentan que ya tienen incorporadas algunas prácticas. En cuanto a sillas, afirman que la
normatividad europea es una de las más exigentes y, por lo tanto, se ha convertido en su
principal referente. Todas estas motivan la organización de la información en la empresa,
la medición y dan pautas para la mejora continua, considerando la variable ambiental.
Contexto político- económico: por ejemplo, la apertura de mercados y la globalización
obligaron a las empresas a buscar nuevas formas para mantenerse y competir. En los 90´s
fue necesario apostarle a la industrialización, grandes inversiones en infraestructura para la
implementación de plantas de producción organizadas para garantizar una producción a
escala y, sin embargo, unos años después, las dinámicas y necesidades son diferentes y las
empresas han tenido que re adaptar sus negocios, ampliar y flexibilizar sus líneas de acción,
robustecer acciones de comercio.
Otros sectores: tienen una relación cercana con el sector de la construcción, en especial
proyectos relacionados con construcción no residencial. Las soluciones integrales que en
especial los clientes corporativos buscan, incluyen además de obra civil, adecuaciones de
espacios, muebles para oficina (puestos de trabajo operativos, salas de juntas, unidades de
archivo rodante y bajos, bibliotecas, sillas), mobiliario para cafetería, espacios de
interacción social y esparcimiento. Dos de las empresas objeto de estudio también tiene
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dentro de sus actividades las relacionadas con la construcción. El sector automotriz se
relacionó como referente para los procesos de investigación aplicada, en especial por los
avances de este sector en tecnologías de materiales, temas de ergonomía. Se puede decir
que, con el primer sector, es un relacionamiento motivado por lo comercial y, el segundo,
por lo técnico productivo.
Los testimonios coinciden en que la innovación no depende exclusivamente de un área o
actor, sino del engranaje que se logre entre las diversas áreas funcionales de la empresa, los
recursos y el entorno; pero, tampoco desconocen que hay fuentes y actores más visibles en
el proceso. Citaremos algunos:
La gerencia y/o dirección: los miembros de la organización reconocen como movilizadores
del cambio a los empresarios, destacan que en muchos casos son ellos quienes plantean los
nuevos retos, los reconocen como agentes motivadores e inspiradores. Destacan que estos
conjugan además de su formación profesional relacionada con diseño o afines, su amplia
trayectoria en el sector, el conocimiento del mercado a nivel nacional e internacional y en
especial sus intereses multidisciplinarios y estilos de vida que les ha permitido viajar,
estudiar y trabajar en diferentes continentes, adquiriendo un conjunto de experiencias que
luego se materializan en nuevas ideas y proyectos.
Departamento de mercadeo y/o su equivalente: son el primer puente de acercamiento entre
el mercado y/o cliente con la empresa, estos aportan información sobre las necesidades
explícitas y se caracterizan por la facilidad con la que puede además interpretar necesidades
y/o deseos no manifiestos por los clientes. Entre sus estrategias para adquirir información y
generar conocimiento que pueda incorporarse a los bienes y/o servicios, relacionan las
metodologías de estudios comparativos con la competencia, medición de mercado, sesiones
creativas interdisciplinarias con otras áreas de la empresa, análisis de portafolios, entre
otras. Cada vez toman más fuerza los departamentos conformados por equipos
interdisciplinarios.
Departamento de diseño y/o su equivalente: las diversas áreas identifican al departamento
de diseño o su equivalente como protagonista en la innovación. Destacan la facilidad de
relacionamiento con diferentes áreas de la empresa, comenzando con el departamento de
mercadeo o su equivalente, y el de ingeniería y producción. Se le atribuye al departamento
de diseño y su talento humano, la función de armonizar las capacidades actuales y
potenciales de la empresa con los requerimientos del mercado. Reciben insumos del
departamento comercial y sus metodologías de trabajo les facilita promover interacciones
permanentes con las fuentes externas e internas. Son un enlace estratégico para la
conversión del conocimiento, del conocimiento subjetivo a uno concreto.
Personal de planta: son reconocidos y valorados como agentes que sugieren cambios y
mejoras, en especial a nivel de eficiencia en los procesos productivos por su cercanía con
cada fase del proceso, la interacción con maquinaria y demás instrumentos les permite
opinar y proponer. En la medida que las empresas confieren mayor libertad y motivación al
personal de planta, este es más propositivo. Su conocimiento tiene especial influencia en el
mejoramiento de procesos que favorecen la eficiencia productiva. El conocimiento que se
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genera en especial en esta área es de alta valía para las empresas. Por su naturaleza son
cercanos al departamento de producción y al de diseño.
En la siguiente gráfica se presenta el ecosistema de la innovación descrito. La empresa está
en permanente interacción con impulsos internos y externos, la innovación se genera a
partir del engranaje de todos los actores y fuentes. Se destaca el rol de los departamentos de
diseño, mercadeo y marketing. Son los que mayores interacciones logran tanto hacia afuera
como hacia dentro de la organización. No obstante, el departamento de diseño, dada la
naturaleza de su actividad, y la función que cumple en la empresa, es el que logra mayores
eslabonamientos duraderos.
Figura 21. - Ecosistema de la innovación

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación.
Se adoptó el símil del engranaje por ser el ejemplo más completo para representar el
ecosistema de la innovación. Cada actor es un piñón de un sistema orgánico complejo, en
permanente movimiento. En la gráfica se resaltan los actores protagónicos internos, los que
hacen parte de la empresa, además se representan a los departamentos de diseño, marketing
y mercadeo con mayor número de crestas, para destacar que son los que tienen mayores
interacciones dentro y fuera de la empresa, por tanto, pueden asumirse como los mayores
canalizadores y movilizadores de conocimiento. Los piñones en gris claro, representan a los
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actores externos, y se distribuyen de forma orgánica, puesto que su interacción con la
empresa no es exclusivamente lineal. Las flechas punteadas y en línea continua, en
diferentes direcciones, representan flujos de información, intercambio de conocimiento
tácito y explícito, muestran una dinámica general de entradas y salidas, más no representan
en detalle la cantidad de interacciones y el tipo de información y conocimiento que se
intercambian entre los actores.
3.5. El diseño en la empresa
Las tres empresas hacen evidente la estrecha relación con los conceptos e implicaciones de
la innovación y el diseño. Los entrevistados de diferentes áreas y niveles, hacen reiterada
alusión a estos conceptos en su discurso. Innovación y diseño no se consideran de forma
separada, aunque hay atisbos que el primero subsume al segundo; el diseño se reconoce
como un recurso esencial que la empresa potencia para cumplir sus objetivos corporativos,
siempre con un interés de marcar diferencia, una valoración de su trabajo en función de la
satisfacción del cliente (interno y externo), el protagonismo en el sector soportado en la
cuidadosa salvaguarda de la coherencia entre los propósitos y todos los medios que la
visibilizan. Este auto re conocimiento como “empresas innovadoras y de diseño”, se puede
validar en los mensajes corporativos visibles en sus respectivos sitios web y en la ficha de
caracterización de cada empresa presentada en el capítulo dos sobre el marco
metodológico, sección Categorías de análisis y casos.
Las empresas tienen un origen común, tienen una relación estrecha con el diseño industrial,
que es una de las áreas de aplicación del diseño. Nacieron en función de los productos,
sumado a esto, sus fundadores y propietarios, que aún hacen parte de los niveles directivos,
se relacionan con profesiones como la arquitectura, el diseño, la ingeniería, la
administración de empresas y la economía. Esto ha favorecido el compromiso y la
implicación de la dirección con el diseño y la innovación.
Nosotros vivimos básicamente del diseño, nuestra fortaleza no es industrial,
tenemos la capacidad de hacer desarrollos, de integrar, modificar, adaptar.
No es que el diseño sea algo que incorporamos después, la compañía nació
de un proyecto y negocio de diseño básicamente. (…) se trata de entender las
necesidades del cliente y dar una respuesta que además de funcional sea
estética, tenga un significado. Esta es una empresa que ha hecho diseño
desde el primer día. Al comienzo, yo hacía los diseños de producto, durante
5 años; después contraté un diseñador, y desde esa época siempre hemos
tenido departamento de diseño, el diseño es el fundamento de la compañía.
Se ve en los productos, en la forma de relacionarnos dentro y fuera, en el
espacio físico de la empresa (…) tratamos de vivir el diseño todo el
tiempo… (Gerente, empresa 2).
Se encuentra correspondencia entre la visión expresada por los gerentes y las
aproximaciones conceptuales de diseño, expuestas en el capítulo 1. En especial en lo que
hace alusión a trascender el desarrollo de productos, involucrar creatividad, que su
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propósito es materializar la respuesta a una necesidad o encargo, que el proceso para
lograrlo se establece y se gestiona y que involucra un trabajo interdisciplinar. Hay una
mirada amplia del diseño, su campo de acción y sus diferentes niveles y tipos de
aportaciones. Observemos: “El alcance del diseño, permea el área de diseño, el sistema de
mercadeo, los sistemas de abordar los proyectos, de abordar las situaciones en el exterior,
en todo hemos tratado de ser creativos (...)” (Gerente, empresa1).
En la medida en que se fue retrocediendo en la escala, para conocer la percepción de los
diferentes colaboradores en áreas específicas, también la visión fue condensándose y
asociándose con las actividades y experiencias propias de su área, o en correspondencia a
aquello que protagoniza en el ambiente interno. De esto también se deduce, que hay dentro
de la organización prácticas de gestión de diseño e innovación. Observemos diferentes
visiones:
El alcance del diseño no es solamente en la generación del producto, desarrollo y
mejoramiento de producto, sino de la estrategia corporativa. Por ejemplo, la
empresa estableció un propósito inspirador, más allá de la tradicional visión de la
empresa, se estableció el propósito de ser feliz, felicidad para los clientes a través de
los productos, felicidad al interior de la empresa con mejores relaciones y ambientes
de trabajo. El diseño está enfocado en garantizar que en todo el proceso de
desarrollo de producto y las etapas de fabricación, como desarrollo, homologación
de producto; se exprese o se conserve el propósito inspirador. (director de
mercadeo, Empresa 2).
“Con diseño tenemos mucha comunicación, una buena relación, cuando van a
diseñar algo, ellos siempre van y preguntan qué herramientas tenemos, que podemos
hacer con esta herramienta y que no podemos hacer, trabajamos en equipo para que
las cosas salgan fluidamente. (Operario de planta, Empresa 1).
3.6. Alcance del diseño en las empresas
La investigación nos dice que, en las etapas tempranas de las empresas, la presencia del
diseño era casi exclusiva como tecnología. Un conjunto de conocimientos característicos de
la disciplina del diseño. Su práctica consistía en la conversión de problemas y necesidades
(ideas y conceptos) identificados en el entorno cercano, a soluciones concretas en forma de
objetos concretos, tal es el caso de la mesa de dibujo, el mobiliario para oficina, sistemas de
panelería y las sillas.
Hoy, el diseño se entiende y se aprovecha desde las cuatro formas que plantea Lecuona
(2006), no obstante, sus mayores aportes siguen reconociéndose en la ya citada. A esta
forma de manifestación del diseño es posible considerarla la columna vertebral de las
empresas, y la vía por donde han capitalizado los mayores beneficios de la innovación. Ya
en el análisis de la innovación a partir de la naturaleza funcional, también identificamos que
las de tipo tecnológico fueron las predominantes. Esto permite corroborar la relación
directa entre innovación y diseño y en consecuencia el aporte del mismo al proceso global
de innovación.
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A continuación, se relacionan algunos aportes generales desde cada forma de reconocerse:
Entendido como proceso de análisis: ha permitido consolidar un rol integrador de las
diferentes áreas de las empresas, ha permeado el clima y la cultura empresarial, fomentando
el trabajo colaborativo e interdisciplinario; ha incentivado la comunicación horizontal, al
menos en las áreas con relación directa en el desarrollo e innovación. Motiva afrontar las
dificultades de forma proactiva, identificando oportunidades, con tolerancia al error. La
capacidad de visualizar la configuración integral de un producto, le permite anticipar
situaciones, corregir problemas, reducir costos de comprobación. Pese a las restricciones
que pueden configurar su escenario de actuación, busca soluciones eficientes y procura
cierto grado de novedad en ellas.
Entendido como tecnología: ha permitido la configuración de robustos portafolios de
productos y servicios, mantener actualizada la oferta de los mismos; reconocimiento de
marca, sus productos son reconocidos en el sector, gozan de prestigio, de alto valor
percibido. Estimula el aprendizaje permanente al interior de la empresa, en especial en las
áreas de producción, diseño, mercadeo y marketing. Facilita la conversión del conocimiento
tácito a explicito, pues los resultados quedan en forma de productos, fichas, simulaciones,
entre otros. Activa a diversas fuentes y actores en la generación de conocimiento, en
consecuencia, es dinamizador de la innovación. Y se destaca por valorar y aprovechar el
conocimiento que se genera a través de la experiencia, del saber hacer.
Entendido como área: ha generado orden organizativo, facilitado la gestión de los proyectos
de forma ágil, optimizando recursos y capacidades. Ha favorecido la comunicación interna
y externa, promoviendo la comunicación horizontal entre las áreas que intervienen en
desarrollo de productos. Las tres empresas tienen en su estructura un departamento de
diseño. Y tiene profesionales de la disciplina, en especial industriales.
Diseño como servicio: ha permitido re configurar el portafolio de la empresa, abriendo
mayores posibilidades comerciales – por ejemplo, se ofrece el servicio de asesoría en
diseño, como otro componente de una propuesta de “soluciones integrales”. Favoreció crear
ofertas más atractivas para los clientes, a fin de satisfacer un “conjunto de necesidades”, e
incluso estimulando las relaciones comerciales a largo plazo.
Respecto a las áreas de aplicación del diseño en la empresa, el ámbito de la acción
empresarial de mayor preponderancia es el de diseño industrial o de producto. En esta se
soporta la actividad central de la empresa, e incluso les permite hacer frente a situaciones
adversas con menos incertidumbre y actitud positiva. Veamos el siguiente testimonio:
Hacia el 2002 que estábamos en tremendos problemas, entramos en la ley 550, pero
esto nos hizo dar un salto muy positivo; por ejemplo, nos impulsó a la introducción
de un nuevo producto que se gestó y desarrolló en la empresa, y decidimos lanzarlo
y fue un éxito. Entonces parte de nuestra fortaleza está en la creación de nuevos
productos, en innovar con nuevos materiales, en buscar alternativas desde lo que
mejor sabemos hacer. Otra fortaleza es la gente, de todas las áreas, en las
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dificultades está allí, eso nos ha ayudado a superar las dificultades. (Socio fundador
empresa 3).
En cuanto a las estrategias empresariales dominantes identificadas están: una orientada al
mercado y otra la orientada a la diferenciación. El diseño está en función de estas, puede
corroborarse con el protagonismo de las innovaciones tecnológicas y comerciales, esta
correspondencia puede ser un indicador que los esfuerzos y recursos están siendo
canalizados de una forma adecuada, que le permiten el cumplimiento de sus estrategias
corporativas.
Finalmente, en cuanto a la medición del nivel de diseño en la empresa, que toma como
referente el modelo de la Escalera de Diseño, hay certeza que las empresas se sitúan en los
escalones superiores, con esfuerzos vigentes hacia el nivel de la estrategia y la gestión, no
obstante, la mayoría de sus actividades se sitúan en los escalones de proceso e innovación,
que si se cruza con el enfoque de las estrategia empresariales, se consideraría que es nivel
que mejor le permite desarrollar su propósito empresarial.

4. Conclusiones y recomendaciones
La innovación es un factor empresarial que sirve como mecanismo de supervivencia y
competencia de la industria, en el mercado globalizado. De acuerdo con los hallazgos
presentados en esta investigación y al análisis desarrollado a partir del marco teórico y
categorías descritas, se puede determinar que el diseño es un factor dinamizador de la
capacidad innovadora y competitiva de medianas empresas del sector mobiliario de oficina
en Colombia, puesto que estimula la generación de estrategias empresariales para lograr
ventajas competitivas y aumentar la productividad, respondiendo a las dinámicas
cambiantes del mercado. El diseño permite a las empresas optimizar sus recursos y
capacidades y lograr sinergias con cierto grado de novedad. Son evidentes los esfuerzos e
inversión en nuevas formas de gestionar un sector maduro, manteniendo su liderazgo.
En el periodo estudiado, se observó que el sector mueble en Colombia presenta un
comportamiento cíclico en cuanto a nivel de producción, valor agregado y empleo, lo cual
motiva a las empresas a generar estrategias efectivas para responder a las necesidades del
mercado en los periodos de crecimiento, y estar preparados para afrontar las contracciones
del mismo. En este escenario, las empresas estudiadas demuestran que efectivamente han
logrado sortear dichas variaciones, puesto que se han mantenido en el mercado nacional por
más de 35 años. En estas condiciones, se puede afirmar que las empresas estudiadas han
generado conocimiento desde las diversas experiencias, han robustecido sus principales
ejes de acción, y esto les da una alta capacidad de adaptación si perder su propósito, y
siempre fortaleciendo su enfoque hacia la generación de bienestar para sus clientes internos
y externos.
La innovación en las empresas de muebles es principalmente de carácter reactiva, debido a
que se presenta como respuesta a las presiones externas generadas por el mercado
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altamente competitivo del subsector mobiliario de oficinas de la industria manufacturera.
Movilizando recursos, talentos, conocimientos e infraestructura disponibles, la empresa
genera respuestas en forma de productos y servicios, en correspondencia. La innovación
permea a todas las áreas de la organización, una madurez organizativa facilita que algunos
hitos de innovación en la empresa desencadenen cambios y mejoras en diferentes nodos de
la red que configura la empresa y garantiza que el impacto de sus resultados se sostenga en
el tiempo.
Fue acertado tomar como referente la naturaleza funcional de las innovaciones, puesto que
permitió identificar los encadenamientos que agregan mayor valor y diferenciación,
promueve una visión orgánica de la empresa y por tanto concebir a la empresa como un
sistema complejo de redes con impulsos internos, externos.
Las áreas predominantes de innovación son la tecnológica y la comercial, en menor medida
áreas organizativas y de recursos humanos. Las innovaciones tecnológicas incorporan el
desarrollo de nuevos productos y mejoras en los existentes, nuevas líneas de producción,
incorporación de maquinaria y equipo que transforma los procesos que se realizan en las
fábricas. Las innovaciones comerciales se expresan a través del desarrollo de marcas,
estrategias de comunicación, publicidad, canales de comercio, nuevos mercados (nacionales
e internacionales). Innovaciones financieras en cuanto a diferentes formas de comercio
internacional y estrategias de financiamiento. Las innovaciones organizacionales se dan a
través de la creación de nuevas áreas que facilitan la operación como comercio exterior,
relacionamiento con proveedores, mercadeo, entre otros. De igual forma se centran en
estrategias de capacitación del capital humano en áreas comerciales y técnicas, políticas y
formas de contratación de empleados y relacionamiento con clientes.
Las tres empresas analizadas manifestaron que son activas en la búsqueda de conocimientos
para generar innovación en sus actividades productivas y desarrollar su talento humano. La
alta competitividad del sector mobiliario y las nuevas demandas generadas principalmente
por el desarrollo de la tecnología y el acceso a información digital, hacen que las empresas
busquen ofrecer bienes y servicios diferenciados, pensando en la satisfacción de
necesidades de la demanda; tengan capacidad técnica, operativa y financiera para cambiar,
adaptarse y ser flexibles a los nuevos requerimientos, fortaleciendo la capacidad de análisis
del contexto.
Las principales fuentes potenciales generadoras de conocimiento son i) las ferias nacionales
e internacionales; ii) representaciones comerciales; iii) proveedores; iv) procesos
licitatorios y demandas especiales de los clientes v) clientes; vi) normatividad nacional e
internacional; vii) contexto político – económico. Entre los actores más determinantes
están: i) la gerencia y/o dirección; ii) el departamento de mercadeo y/o su equivalente; iii)
el departamento de diseño y/o su equivalente; y, iv) el personal de planta.
El conocimiento generado a partir del “saber hacer” se convierte en uno de los activos
empresariales más importantes. Y en salvaguarda de ese conocimiento, las empresas
gestionan las formas de relacionamiento con sus colaboradores. Promueven relaciones
duraderas, haciendo de la empresa un escenario en donde transcurre la mayor parte de vida
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de muchos colaboradores, promueven capacitación, ascensos, movilidad laboral entre
distintas áreas, ambientes de trabajo más agradable, promueven el sentido de pertenencia.
Este también ha sido una condición que les ha permitido sortear las dificultades y
mantenerse en el largo plazo.
En cuanto al alcance del diseño en las empresas, los mayores aportes se identifican en la
concepción del diseño como tecnología, les ha permitido consolidar robustos portafolios de
productos y servicios, mantener actualizada la oferta de los mismos; esto, representa
reconocimiento de marca. Esta concepción, estimula el relacionamiento y el aprendizaje
permanente al interior de la empresa, en especial en las áreas de producción, diseño,
mercadeo y marketing, activando diversas fuentes y actores en la generación de
conocimiento, en consecuencia, es una presencia dinamizadora de la innovación. Esta
forma de manifestación constituye la columna vertebral de las empresas, es la vía por
donde han capitalizado los mayores beneficios de innovación.
Las estrategias empresariales dominantes, que constituyen el marco de acción del diseño en
las empresas son la orientada al mercado y otra la orientada a la diferenciación. Se
corrobora con el protagonismo de las innovaciones tecnológicas y comerciales; esta
correspondencia significa que los esfuerzos y recursos están siendo canalizados de una
forma adecuada, que le permiten el cumplimiento de sus estrategias corporativas. En
cuanto al nivel de diseño, las empresas se sitúan en los escalones superiores, con esfuerzos
vigentes hacia el nivel de la estrategia y la gestión, no obstante, los escalones de proceso e
innovación concentran la mayor cantidad de sus actividades cotidianas y estratégicas desde
diseño. Este comportamiento tiene completa correspondencia con el enfoque de las dos
estrategias empresariales; por lo tanto, se considera que estos niveles son los que mejor le
permite desarrollar su propósito empresarial.

5. Recomendaciones
Dada la coyuntura por la pandemia de la COVID19, y en tiempos en donde se habla de
reactivación económica, economía naranja, valdría la pena mayor apuestas a la
incorporación del diseño como factor estratégico de innovación, aprovechando las
posibilidades que este ofrece a través de su gama de enfoques. Quizá sea un buen momento
para reactivar, reconfigurar y robustecer el Programa Nacional de Diseño Industrial del
ministerio de Comercio Industria y Turismo, que desde hace algunos años se encuentra
desactivado.
En la investigación se identificó un relacionamiento muy bajo de las empresas con los
programas de gobierno, y en general con el sector público (salvo como cliente de proyectos
de amoblamiento). Esto sugiere la necesidad de establecer nuevas formas de
relacionamiento de este sector empresarial y la institucionalidad, encontrar escenarios de
interacción para aprovechar el conocimiento capitalizado por este tipo de empresas, y que
también las empresas encuentren incentivos en dicho relacionamiento.
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Es necesario que el diseño se entienda cada vez más con un sentido de servicio para el
desarrollo del país, esta es una vía para que haya mayor articulación de la disciplina en los
sectores productivos, y en buena parte esto depende de la academia. Se requiere continuar
los esfuerzos de acercarse y trabajar con las empresas, pero a partir de formas innovadoras
que estimulen la creación colaborativa de nuevos conocimientos que luego se diseminen en
el sector.
En especial, los colaboradores del departamento de diseño mantienen relaciones estrechas
con la mayoría de las áreas y niveles de la empresa, esto sugiere que además de habilidades
técnicas, también haya una formación en habilidades que permitan fortalecer las estrategias
de gestión del conocimiento al interior de las empresas, dada su calidad de nodo estratégico
en la red de la innovación.
Es importante entender y aprovechar a las empresas como generadoras de conocimientos.
Me refiero, a como gestionan su talento humano, la valoración del conocimiento adquirido
por la experiencia, y los esfuerzos de las empresas por conservar y potenciar este activo.
Este tipo de empresas privilegian relaciones laborales más favorables para sus
colaboradores, esto se traduce en mejoramiento a la calidad de vida de trabajadores
colombianos. Sin duda vale la pena profundizar en el análisis, en tiempos en donde la
precarización laboral es protagonista.
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