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Introducción

El vínculo correctamente 
coordinado entre diseño y des-
empeño competitivo de las em-
presas es ampliamente recono-
cido en países con economías 
industrializadas (Gorb, 2001), 
mientras que la búsqueda de 
dinámicas para incrementar su 
competitividad es recurrente, 
debido a la necesidad de reno-
vación permanente de estrate-
gias para permanecer en merca-
dos cada vez más exigentes. 
Los modelos de negocio están 
caracterizados por la incorpora-
ción de renovados y mejores 
procesos, así como el uso de 
tecnología e innovación, lo que 
permite la competencia en el 
mercado (Villalba et al., 2018). 
Los cambios en los entornos de 
trabajo como consecuencia del 
desarrollo de nuevas tecnologías 
que permiten desempeños labo-
rales remotos y la continua im-
plementación de plataformas de 
crowdsourcing (Edgar et al., 

2016) hacen que las empresas 
deban poner más atención en 
gestionar proactiva e innovado-
ramente el talento de sus traba-
jadores y la construcción de 
habilidades disruptivas (WEF, 
2016). Se necesita desarrollar 
competencias que favorezcan la 
colaboración, creatividad e in-
novación para resolución de 
problemas, así como persisten-
cia, curiosidad e iniciativa 
(WEF, 2015).

En este contexto, el diseño es 
una de las herramientas más 
importantes para la innovación 
(Kramolis et al., 2015). 
Expertos en gestión han pro-
puesto que las personas con 
mayores habilidades de asocia-
ción, observación, cuestiona-
miento, capacidad de experi-
mentación y creación de redes, 
son más propensas a innovar, 
generando mayores contribucio-
nes a la productividad empresa-
rial, basadas en la generación 
de alianzas de colaboración 
(Alawad et al., 2017; Albers, 

2017; Dyer et al., 2019). Sin 
embargo, a partir de un diag-
nóstico realizado a los altos 
mandos de Pymes de Chile, se 
puede inferir que una de las 
principales dif icultades para 
desarrollar actividades de dise-
ño e innovación, es la carencia 
de capital humano con las com-
petencias necesarias para liderar 
estos procesos, seguida de la 
falta de tiempo y acceso a la 
información requerida para con-
seguir financiamiento conducen-
te a la incorporación de cam-
bios (Alarcón et al., 2013). 
Según un estudio del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(Silva, 2013: 22) “Existe una 
gran brecha entre las habilida-
des blandas que se desarrollan 
en las escuelas y lo que busca 
el mercado laboral”. En esta 
medida, tan necesario como lo 
anterior es que los estudiantes 
de distintas disciplinas realicen 
actividades exigentes en coordi-
nación y definición de roles, 
para aproximarse a un trabajo 

colaborativo eficiente para las 
organizaciones (Gibb et al., 
2017). Actividades realizadas 
en contextos reales, por estu-
diantes de pregrado, resultan 
enriquecedoras y fundamenta-
les para acortar brechas pro-
pias de la formación profesio-
nal, frecuentemente encapsula-
da en las aulas, pero que evi-
dentemente requieren de prác-
ticas que cada día aporten a 
una inserción laboral altamente 
efectiva. El diseño empático 
forma parte de esa estrategia, 
ya que es una rama del diseño 
centrada en la comprensión 
creativa de los usuarios, el que 
es aplicado exitosamente en la 
industria (Black, 1998; Sanders 
y Dandavate, 1999; Postma et 
al., 2012; Niedderer et al., 
2016). 

En lo que respecta a la ges-
tión del diseño, autores estable-
cen una valoración cada vez 
más comercial de la misma 
(Cooper et al., 2016; 
Santamaría y Lecuona, 2017), 

de investigación en diseño que proporcionan una guía para el 
proceso y trabajo colaborativo. Quince equipos fueron organi-
zados para entregar soluciones desde el diseño a igual cantidad 
de empresas. Los resultados presentan ejemplos de prototipos 
desarrollados, así como valoraciones de los participantes. Las 
conclusiones están referidas a la implementación de experiencias 
aplicadas a Pymes, en un entorno donde es necesaria una postu-
ra abierta a la innovación. Por otra parte, se hace mención a la 
necesidad que los estudiantes adquieran experiencias que forta-
lezcan sus habilidades, a través de la resolución de casos reales.

RESUMEN

Se reseña una experiencia focalizada en el fortalecimiento 
competitivo de las Pymes manufactureras de Chile y la enseñan-
za de estudiantes de pregrado de Diseño Industrial, entrenán-
dolos en la resolución de casos reales y trabajo en equipo. El 
objetivo es fortalecer a las Pymes manufactureras, integrando 
mejoras conducidas por Diseño Industrial, en ámbitos vincula-
dos a procesos productivos, condiciones laborales de operarios y 
diversificación de la cartera de productos. La metodología con-
sidera las etapas de ideación, desarrollo e implementación de 
prototipos de alta fidelidad, aplicando métodos y herramientas 

PALABRAS CLAVE / Competitividad / Cultura del Proyecto / Diseño / Educación de Pregrado / Innovación /
Recibido: 28/10/2019. Modificado: 15/05/2020. Aceptado: 18/05/2020.

Jimena Alarcón Castro. Doctora 
en Gestión del Diseño, Universi-
dad Politécnica de Valencia, 
España. Académica, Universidad 
de BioBío (UBioBio). Dirección: 

Depar tamento Arte y 
Tecnologías del Diseño, 
UBioBio. Avenida Collao 1202, 
Concepción, Chile. e-mail: jime-
naal@ubiobio.cl.

Marco Vinicio Ferruzca Navarro. 
Diseñador Industrial y Maestro 
en Diseño, Universidad Autóno-
ma Metropolitana, México. 
Doctor en Ingeniería Multimedia, 

Universidad Politécnica de 
Cataluña, España. Profesor, 
Universidad Autónoma 
Metropolitana, México.

DISEÑO INDUSTRIAL PARA EL FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LAS PYMES 
MANUFACTURERAS DE CHILE

Jimena Alarcón Castro y Marco Vinicio Ferruzca Navarro



236 MAY 2020 • VOL. 45 Nº 5

INDUSTRIAL DESIGN FOR THE COMPETITIVE STRENGTHENING OF MANUFACTURING SMES IN CHILE
Jimena Alarcón Castro and Marco Vinicio Ferruzca Navarro

SUMMARY

design research methods and tools that provide a guide for the 
process and collaborative work. Fifteen teams were organized to 
deliver solutions from design to the same number of companies. 
The results present examples of prototypes developed, as well as 
participant evaluations. The conclusions refer to the implemen-
tation of experiences applied to SMEs, in an environment where 
an open posture to innovation is necessary. On the other hand, 
the need is mentioned for students to acquire experiences that 
strengthen their abilities, through the resolution of real cases.

The paper refers to the experience focused on the competitive 
strengthening of manufacturing SMEs in Chile and the teaching 
of undergraduate students of Industrial Design, training them in 
the resolution of real cases and teamwork. The objective is to 
strengthen manufacturing SMEs, integrating improvements led 
by Industrial Design, in areas linked to production processes, 
working conditions of operators and diversification of the product 
portfolio. The methodology considers the stages of ideation, de-
velopment and implementation of high fidelity prototypes, applying 
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RESUMO

pesquisa em desenho que estabelecem um guia para o proces-
so e trabalho colaborativo. Quinze equipes foram organizadas 
para entregar soluções a partir do design para igual número 
de empresas. Os resultados apresentam exemplos de protótipos 
desenvolvidos, bem como avaliações dos participantes. As con-
clusões referem-se à implementação de experiências aplicadas 
a PMEs, em um entorno onde é necessária uma postura aberta 
à inovação. Por outro lado, é mencionada a necessidade de que 
os estudantes adquiram experiências que fortaleçam suas habi-
lidades, através da resolução de casos reais.

É analisada uma experiência focada no fortalecimento com-
petitivo das PMEs manufatureiras do Chile e o ensino de es-
tudantes de graduação em Desenho Industrial, treinando-os 
na resolução de casos reais e trabalho em equipe. O objetivo 
é fortalecer as PMEs manufatureiras, integrando melhoras me-
diante o Desenho Industrial, em áreas vinculadas a processos 
produtivos, condições de trabalho dos operários e diversifica-
ção do portfólio de produtos. A metodologia considera as eta-
pas de concepção, desenvolvimento e implementação de pro-
tótipos de alta fidelidade, aplicando métodos e ferramentas de 

considerándola una herramienta 
para el cambio e incremento de 
la competitividad de las empre-
sas (Neumeier, 2008). En 1974 
Thomas J. Watson, CEO de 
IBM, declaró “buen diseño es 
un buen negocio” (Liu, 2017: 
1). Dentro de los conceptos de 
competitividad y productividad 
organizacional destaca la gene-
ración de valor a través del 
producto y de las gestiones 
para que éste llegue al merca-
do (Rojas y Zapata, 2014). El 
papel del diseño en las organi-
zaciones ha aumentado a lo 
largo de los años, contribuyen-
do de manera decisiva a fo-
mentar su innovación, favore-
ciendo un aumento de su com-
petitividad. Según Julier (2013), 
en términos de su desempeño 
profesional los diseñadores 
cada vez más venden una vi-
sión de negocio, o, dicho de 
otra manera, una forma de 

estructurar y gestionar el pro-
ceso de diseño, más allá de la 
visión estética y funcional de 
los productos. Es por esto que 
el significado del diseño en el 
contexto de un negocio se ha 
ampliado (Na et al., 2016, 
2017), mientras que la gestión 
del diseño es una función que 
permite a las unidades produc-
tivas diferenciarse de la com-
petencia, optimizar la comuni-
cación de sus valores al merca-
do, hacer productos adaptados 
a las necesidades de los usua-
rios y más respetuosos con el 
medio ambiente (Finizio, 2006; 
Prodintec, 2006).

En la actualidad, el escena-
rio de competitividad de las 
Pymes manufactureras en 
Chile ha variado notablemente, 
poniendo en cuestión sus tradi-
cionales estrategias de nego-
cios. Los Tratados de Libre 
Comercio representan tanto 

ventajas como desventajas, ya 
que plantean una apertura ha-
cia la comercialización con un 
mayor número de mercados, 
pero a los que es difícil que 
este tipo de empresas accedan. 
Las herramientas de competiti-
vidad deficitarias que eviden-
cian sus productos, la baja in-
corporación de tecnologías 
avanzadas para una producción 
estandarizada y la deficitaria 
capacidad de respuesta frente a 
una alta demanda, son algunos 
de los principales motivos. 
Ante esto, es relevante que, en 
el contexto latinoamericano, las 
instituciones de educación su-
perior generen iniciativas para 
impulsar la innovación por di-
seño (Alarcón et al, 2013; 
Cohan y Alarcón, 2013).

Desde una perspectiva teóri-
ca, las implicancias de la inte-
gración del diseño en la com-
petitividad de las Pymes en 

Chile quedan reflejadas en es-
tudios (Bastías, 2009; Alarcón, 
2012) que permiten constatar la 
existencia de una escasa cultu-
ra de diseño y limitados ejem-
plos de integración sistemática 
de su gestión. Las empresas 
manufactureras, en su mayoría, 
construyen sus estrategias 
competitivas por liderazgo en 
costos (Porter, 1996), con lo 
que la toma de decisiones está 
determinada por asuntos eco-
nómicos enfocados en la pro-
ductividad y eficiencia opera-
cional (Yoori Koo, 2016). Por 
consiguiente, sus esfuerzos in-
novadores están orientados a la 
reducción en el uso y precios 
de materiales y optimización 
de procesos de producción. “La 
innovación en el ámbito del 
diseño significa promover la 
competitividad nacional y em-
presarial, beneficiar al mercado 
laboral, mejorar las infraes- 
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tructuras de investigación y 
desarrollo de productos, refor-
zar la identidad cultural y me-
jorar la calidad de vida de las 
personas y la sociedad en su 
conjunto” (Calvera et al., 2005: 
75). Es recomendable promover 
la generación de rutinas de 
innovación como una práctica 
sistemática en las empresas 
(Osorio y Elola, 2010), reali-
zando inversiones equitativas 
en capital f ísico y humano, 
actividades de investigación, 
desarrollo e innovación (CNIC, 
2010). Investigaciones sobre 
innovación conducida por dise-
ño pueden encontrarse en 
Malaver y Vargas (2012) y en 
Verganti (2014). Las experien-
cias realizadas con Pymes en 
Chile se enfrentan al modelo 
tradicional de empresas, usual-
mente escépticas o desconoce-
doras del diseño, personifica-
das en la figura del propieta-
rio, quien por su habilidad o 
sensibilidad individual se equi-
para al diseñador y se apropia 
de la ideación de los productos 
y servicios. En general, las 
Pymes tienen una visión muy 
limitada respecto de las impli-
cancias de un diseño bien im-
plementado (Pikas et al., 2017). 
Sin embargo, la complejidad de 
las leyes del mercado hace 
cada vez menos probable el 
éxito de este modelo. Kanter 
(1983) postula que la responsa-
bilidad de cambio radica en las 
personas y organizaciones há-
biles en integrar mejoras pro-
ductivas, y liderarlas. Para este 
caso, es el diseñador gestor 
quien debiera asumir este rol 
proactivo en áreas de la empre-
sa, articulando las capacidades 
internas para que las decisiones 
estratégicas asociadas al pro-
ducto tengan coherencia desde 
su concepción hasta su puesta 
en el mercado.

Tradicionalmente, la ense-
ñanza del diseño industrial se 
enfoca solo en diseño de pro-
ducto, como un proceso para la 
solución de problemas de ma-
nera estratégica que impulsa la 
innovación, genera negocios y 
conduce a una mejor calidad 
de vida (WDO, 2017). Sin em-
bargo, también existe un para-
digma que se fundamenta en la 
histórica desvinculación entre 
profesión y empresa, un 

binomio que no ha dialogado 
fluida y sostenidamente desde 
su coexistencia (Fernández y 
Bonsiepe, 2008).

Las Pymes generan en Chile 
~9% del PIB, siendo sus prin-
cipales contribuciones las apor-
tadas por el sector manufactu-
rero, servicios personales, lo-
gística y transporte, servicios 
financieros y construcción. La 
región del Biobío posee una 
capacidad de innovación defi-
ciente, posicionándose en octa-
vo lugar entre quince regiones 
geopolíticas que conforman el 
país; esta ubicación evidencia 
una situación desmejorada 
comparativamente con las 
otras, en especial, debido a que 
es la segunda zona industrial 
en importancia, después de la 
capital (MEFT, 2016). Al des-
componer el tipo de innovación 
que se desarrolla en este entor-
no, se observan prioritariamen-
te las de tipo tecnológicas, 
orientadas a la implementación 
de procesos productivos 
(Schroeder, 2011). Éstas entre-
gan como resultado productos 
con discreto valor tanto para el 
usuario como para la empresa 
(Kleinsmann, et al., 2017). En 
este sentido, el agente de cam-
bio debiera abarcar el desarro-
llo de las nuevas tecnologías 
(technology-push), de las nece-
sidades del mercado (market-
pull) y de los usuarios.

Modelo metodológico 
proyectual

La metodología utilizada 
para la ejecución de la expe-
riencia de colaboración entre 
universidad y empresa quedó 

postulación con presentación 
de portafolio y carta de interés. 
Se eligió integrar estas especia-
lidades de la ingeniería, porque 
permiten fortalecer las áreas de 
análisis de los recursos econó-
micos y humanos de la empre-
sa, diseño, definición y optimi-
zación de procesos productivos, 
y definición de estrategias de 
comunicación y canales de co-
mercialización de los productos 
(Tabla I). La experiencia con-
sistió en poner al Diseño 
Industrial al centro del desarro-
llo e integrar las especialidades 
de ingeniería, acorde a las 
competencias y necesidades de 
cada etapa. Este enfoque per-
mitió ejercitar a los estudiantes 
de diseño en un enfoque más 
actual de la disciplina, cual fue 
reforzar el rol del diseñador 
como gestor, más allá de sus 
habilidades como proyectista.

Las 15 Pymes participantes 
fueron seleccionadas mediante 
estudio de listados organizados 
por sector productivo de la 
Región del Biobío pertenecien-
tes a los registros de la 
Cámara de Comercio y 
Prochile, oficina del Ministerio 
de Relaciones Exteriores encar-
gada de la promoción de la 
oferta exportable de bienes y 
servicios chilenos. Se revisaron 
50 páginas web y redes socia-
les de Pymes multisectoriales; 
además, se estableció contacto 
telefónico para valorar el inte-
rés de las empresas por inte-
grar diseño. Según este pará-
metro se seleccionaron 15 
Pymes: una del sector de la 
construcción, siete del área 
metalmecánica, una de servi-
cios de submarinismo, una de 

definida en las siguientes eta-
pas: 1) Planificación del pro-
yecto y 2) Diseño Industrial 
aplicado a las Pymes, confor-
mada por a) ideación, b) desa-
rrollo; c) implementación. El 
proyecto se desarrolló durante 
seis meses, en el marco de 
promoción de herramientas in-
novadoras para Pymes por par-
te de la Oficina de Desarrollo 
Productivo de la Región del 
Biobío, Chile. Tuvo como re-
querimiento la participación de 
estudiantes de pregrado de la 
carrera de Diseño Industrial, 
Pymes que no hubieran inte-
grado diseño como función o 
lo hubieran hecho escasamente, 
y académicos de las especiali-
dades de ingeniería definidas 
para esta participación, esto es, 
civil industrial y comercial.

Participaron 15 estudiantes 
de cada una de tres carreras 
(Diseño Industrial, Ingeniería 
Civil Industrial e Ingeniería 
Comercial), en total 45; nueve 
académicos, uno de cada espe-
cialidad de las ingenierías y 
siete de Diseño Industrial, ade-
más de quince representantes 
de empresas. Cada equipo es-
tuvo conformado por un estu-
diante de cada especialidad y 
un empresario. Los académicos 
asumieron el rol de guías, su-
pervisores y apoyos de gestión. 
En la promera etapa se selec-
cionaron estudiantes de cuarto 
año de la carrera de Diseño 
Industrial, debido a que es el 
nivel anterior a la titulación y, 
por lo tanto, el que cuenta con 
mayores herramientas para des-
empeñarse en casos reales. El 
proceso de selección de estos 
estudiantes fue mediante 

TABLA I
DISCIPLINAS Y MARCO DE ACTUACIONES

Diseño Industrial Ingeniería Civil Industrial Ingeniería Comercial
Diseño estratégico y conceptual 

del producto 
Análisis de los recursos econó-

micos y humanos de la 
empresa

Diagnóstico empresarial

Estudios de usuarios para cono-
cer percepción cualitativa y 
funcional

Diseño de procesos productivos Definición de estrategias de co-
municación de los productos

Diseño de detalles, expresados en 
software con planimetría y 
rendering del producto, para 
comprender la forma y mate-
rialidad para definir los pro-
cesos productivos

Definición de procesos producti-
vos y optimización de pro-
cesos productivos

Definición de canales de 
comercialización
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taron una fluida reflexión ba-
sada en la visualización de 
ideas, el trabajo colaborativo y 
la generación de una solución 
de diseño para un problema 
específico. Fueron desarrolla-
dos prototipos de alta fidelidad 
(Walker et al., 2002), que co-
rresponden a aquellos que ofre-
cen más detalle y precisión, 
son más costosos y pueden 
identificarse como el primero 
de una serie productiva. La 
evaluación de costo-beneficio y 
la validación general de las 
propuestas abarcó áreas de fi-
nanzas y producción (Best, 
2010). En la tercera fase, de 
implementación, para las 
Pymes cuyos desarrollos se 
acotaron a nuevos productos de 
mercado, se implementó la he-
rramienta ‘Océano Azul’ (Chan 
Kim y Mauborgne, 2005), a 
fin de hacer un análisis de vi-
sualización de este espacio que 
aún no ha sido explotado y 
que, por consiguiente, podría 
constituirse en una oportunidad 
para el crecimiento rentable. 
Para los casos en que las pro-
puestas fueron productos para 
optimizar procesos productivos 
y las condiciones de trabajo de 

los operarios, las acciones se 
concentraron en la capacitación 
del personal.

Resultados

Se idearon e implementaron 
15 prototipos de alta fidelidad, 
equilibrando las propuestas de 
diseño con las posibilidades 
productivas, tecnológicas y re-
cursos económicos de la región 
del Biobío, y útiles para que 
las Pymes aumenten su compe-
titividad, entendida como la 
capacidad capacidad para pro-
porcionar productos y servicios 
con mayor eficacia y eficiencia 
frente a sus competidores. Las 
propuestas de diseño se enfo-
caron en la ideación de un 
nuevo producto para integrar la 
oferta de la Pyme, la mejora 
de las condiciones de trabajo 
de los operarios y la optimiza-
ción de los tiempos producti-
vos. Algunos ejemplos están 
contenidos en la Figura 1, don-
de se presentan: un muelle flo-
tante modular para la práctica 
del buceo deportivo en áreas 
donde el borde de la tierra es 
de difícil acceso para las per-
sonas (Prototipo 1); indu- 

venta de insumos para oficina, 
una de servicios museísticos, 
tres de turismo y alimentos, y 
una de minería. Los académi-
cos participantes elaboraron un 
cuestionario para recogida de 
datos que fue aplicado a las 15 
Pymes. El objetivo fue realizar 
un diagnóstico considerando: 1) 
datos corporativos y estratégi-
cos; 2) relación empresa y di-
seño, gestión de la incorpora-
ción de diseño; 3) fases del 
proceso de diseño de nuevos 
productos, incorporación del 
proceso de diseño; 4) identidad 
corporativa; 5) valoración de la 
incorporación del diseño en la 
empresa. El diagnóstico evi-
denció, entre otros aspectos, 
que un 88% de los empresarios 
comprende que el diseño apor-
ta a la etapa de definición de 
detalles, en la que se define la 
planimetría de un producto; un 
88% que aporta a las etapas de 
producción y un 98% al mar-
keting. La falta de recursos 
económicos para la implemen-
tación del diseño que manifies-
ta un 50% de las Pymes deja 
ver que se percibe como un 
gasto y no como una inversión. 
Considerando los intereses de 
los altos mandos empresariales 
y el diagnóstico, las soluciones 
de diseño estuvieron enfocadas 
en un 33,3% a la optimización 
de las condiciones de los ope-
rarios; en un 13,3% al desarro-
llo de productos de mercado 
para renovar la oferta y en un 
53,3% en la definición de pro-
ductos para la optimización de 
proceso productivo o prestación 
de servicios.

La experiencia permitió lle-
var a cabo un proceso colabo-
rativo sistematizado y acorde a 
la generación de resultados de 
interés para las Pymes. Se 
basó en la formulación de res-
puestas apropiadas en contex-
tos reales (Dixon y Murphy, 
2017), potenciando la experien-
cia de creación colaborativa 
como base del valor (Prahalad 
y Ramaswamy, 2004). En la 
segunda etapa (Diseño 
Industr ial aplicado a las 
Pymes), conformada por las 
tres fases arriba indicadas, se 
enfocó en el desarrollo de los 
prototipos y su integración a la 
empresa. Se emplearon méto-
dos y herramientas frecuen- 

temente usadas en investiga-
ción en diseño (Milton y 
Rodger, 2013). Para la ideación, 
que consideró la definición es-
tratégica y conceptual de la 
solución de diseño, se aplicó la 
técnica de ‘árbol de problemas’ 
para la identificación de los 
objetivos estratégicos, ya que 
esta constituye una de las he-
rramientas fundamentales de la 
planif icación de proyectos 
(Canales, 1986). Ello permitió 
un punto de partida para defi-
nir la solución al problema y 
conceptualizar los enfoques de 
la propuesta; se realizaron va-
rias ‘lluvias de ideas’, en las 
que los participantes aportaron 
propuestas para resolver el pro-
blema. El método de ‘tendido 
narrativo’, basado en la obser-
vación de la evolución de di-
versas experiencias similares 
previas, permitió tener referen-
tes asociados a la resolución de 
la propuesta de diseño, así 
como conocer los pasos desa-
rrollados para su obtención. La 
fase de desarrollo consistió en 
aplicar métodos definidos por 
una serie de operaciones en un 
orden lógico para comunicar 
las primeras ideas al equipo, a 
todos los participantes del pro-
yecto. Croquis, bocetos, proto-
tipos de baja fidelidad, permi-
tieron obtener una buena idea, 
a través de la visualización de 
muchas de ellas, de manera 
económica, rápida y sin necesi-
dad de expertos en su fabrica-
ción (Bryden, 2014). Varios 
‘muros de inspiración’ (mood-
board; De Oliveira, 2016) ayu-
daron al proceso de toma de 
decisiones, basadas en la capa-
cidad de reflexionar en equipo. 
Se estableció un diálogo entre 
el diseñador, el equipo y una 
articulación de conocimientos 
entre los par ticipantes. Los 
muros de inspiración se consti-
tuyeron en soporte visual para 
el proceso de registro de lluvia 
de ideas, y luego como una 
herramienta que permitió con-
trastar los diversos enfoques de 
los equipos. A esta fase emi-
nentemente creativa del proyec-
to sucede la etapa de concre-
ción de la propuesta, conside-
rando los detalles de su forma, 
materialidad, uso, producción y 
costos. Cada uno de estos mé-
todos y herramientas facili- Figura 1. Ejemplos de prototipos realizados.
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mentaria para la protección de 
los operarios de una empresa 
constructora (Prototipo 2); y un 
equipo para optimizar el proce-
so de extracción de tubos 
intercambiadores de calor, re-
duciendo el tiempo de dedica-
ción en un 100%, que además 
mejora las condiciones de tra-
bajo del operador y reduce el 
peso del equipo (Prototipo 3).

Respecto del desempeño de 
los estudiantes de Diseño 
Industrial, el 87% de los em-
presarios tiene una percepción 
positiva relativa a habilidades 
propias de la disciplina. El 
80% de los empresarios mani-
festó estar más consciente res-
pecto de las potencialidades 
del diseño, y el 80% realizó 
una evaluación positiva sobre 
la posibilidad de integrar dise-
ñadores en su empresa. Desde 
el punto de vista del aprendiza-
je de los estudiantes, los aca-
démicos destacan un fortaleci-
miento de los diseñadores in-
dustriales respecto de temáticas 
del ámbito de la administra-
ción, finanzas y procesos, ad-
quiriendo experiencia para con-
cretar proyectos más integrales. 
Los estudiantes de diseño in-
dustrial pudieron desarrollar 
habilidades blandas, tales como 
capacidad de liderazgo, relacio-
nes interpersonales, actitud 
positiva, empatía por un traba-
jo colaborativo basado en el 
respeto por las capacidades de 
cada especialidad. El trabajo 
en equipo y con enfoque cola-
borativo, fue evaluado positiva-
mente por todos los participan-
tes, ya que permitió, mediante 
un proceso estructurado e ite-
rativo, construir relaciones de 
confianza y concretar propues-
tas coherentes con las necesi-
dades de las Pymes.

Discusión

Para un trabajo que tiene 
entre sus propósitos mostrar a 
las Pymes las capacidades del 
Diseño Industrial como función 
al interior de las empresas, re-
sultó fundamental situar el 
foco de los desarrollos acorde 
a sus intereses y necesidades. 
Esto dio sentido al trabajo de 
los equipos y fue fuente de 
motivación para los empresa-
rios, quienes destinaron 

recursos humanos a la partici-
pación en una experiencia que 
no aseguraba beneficio econó-
mico desde su inicio. La pro-
yección hacia el beneficio eco-
nómico es altamente valorada 
por las Pymes, dado que sus 
posibilidades financieras les 
permiten subsistir al mediano 
plazo. Como plan piloto, los 
resultados pueden ser variables 
y sufrir ajustes, dependiendo 
de las posibilidades financieras 
del proyecto, tecnologías dispo-
nibles y recursos de las Pymes 
prospectados a su implementa-
ción. Para los estudiantes resul-
tó interesante adquirir expe-
riencia en el desarrollo de ca-
sos reales durante el pregrado, 
ya que los dejó en una mejor 
posición para la vida laboral. 
Soluciones de diseño acertadas 
y efectivas se desarrollaron en 
coherencia entre la propuesta 
de diseño y las necesidades de 
las Pymes. Hay que considerar 
que el rol de profesional creati-
vo no existe en las Pymes se-
leccionadas y que la toma de 
decisiones recae en un 100% 
de los casos en los altos man-
dos, no siempre dispuestos a 
arriesgar recursos para promo-
ver cambios en la filosofía de 
las empresas. Una actitud 
abierta a la innovación debiera 
ser una premisa básica y prac-
ticada por las Pymes, pensando 
en la constante necesidad de 
renovación de sus estrategias 
para competir en mercados 
cada vez más exigentes.

Conclusiones

El proyecto tuvo como obje-
tivo fortalecer a las Pymes ma-
nufactureras, integrando mejo-
ras conducidas por Diseño 
Industrial, en ámbitos vincula-
dos a procesos productivos, 
condiciones laborales de opera-
rios y diversificación de la car-
tera de productos. Para enfati-
zar la importancia del diseño 
como función estratégica para 
el futuro, se destaca la impor-
tancia de esta experiencia como 
proceso de síntesis entre las 
exigencias del mercado y las 
características que el producto 
debe tener para satisfacerlas. Si 
la originalidad y la innovación 
de las ideas son motivo de éxi-
to para la empresa, la falta de 

organización y visión estratégi-
ca representan indudablemente 
un límite para el progreso. 
Construir una mejor relación 
con el Diseño Industrial y su 
rol estratégico capaz de combi-
nar capacidades organizativas y 
creativas, es fundamental para 
entregar soluciones beneficiosas 
para las Pymes. A la compren-
sión del diseño como actividad 
proyectual, se ha de incorporar 
una visión comercial, enfatizan-
do en su cualidad de función 
capaz de incrementar la compe-
titividad de las empresas. 
Incorporar estudiantes de pre-
grado a este tipo de experien-
cias, ofrece una oportunidad 
para la ejercitación y entrena-
miento en la práctica y desarro-
llo de habilidades blandas que 
son valoradas e indispensables 
para futuros desempeños labo-
rales. Además, les entrega he-
rramientas para la implementa-
ción estratégica de innovación 
conducida por diseño, aspecto 
promotor de la diferenciación 
de la competencia.
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