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El diseño 
y la innovación 
como instrumentos 
de desarrollo
josé lino barañao

El Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva fue creado con 
el propósito de fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación como ins-
trumentos para profundizar el desarrollo económico, social y cultural de 
la Nación. En este sentido, se busca impulsar un nuevo patrón productivo 
basado en la incorporación de valor agregado a la producción a través del 
conocimiento científico y tecnológico.

El diseño, como disciplina científica y de innovación, ha adquirido induda-
blemente un rol cada vez más importante en esta tarea. Es por ello que, des-
de este Ministerio, entendemos la necesidad de contar con más y mejores he-
rramientas que permitan elaborar políticas de fortalecimiento y promoción 
de la actividad.

La mayor relevancia que ha cobrado el diseño en nuestra agenda programá-
tica se refleja en acciones tales como el financiamiento parcial otorgado al 
estudio «Impacto económico del diseño en las empresas para la formulación 
e implementación de nuevas políticas públicas en Argentina», realizado por 
el inti a través de su Programa de Diseño.

Asimismo, estamos impulsando el desarrollo de un «Plan Estratégico Nacio-
nal de Innovación y Diseño- penid» y promocionamos la generación de ideas 
innovadoras en diseño gráfico y diseño industrial a través de la incorpora-
ción de dos categorías específicas en el Concurso Nacional de Innovaciones 
innovar.

La búsqueda de competitividad internacional a nivel empresarial y de com-
plejización del perfil productivo, resulta crucial tanto para generar mayor 
grado de desarrollo a nivel agregado, como para darle continuidad al proce-
so de reconstrucción económica iniciado tras la caída del modelo de acumu-
lación sustentado en la valorización financiera del capital y la emergencia 
de lo que ha dado en llamarse «sociedad del conocimiento». 
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Es a partir de este nuevo escenario que vemos al diseño como una actividad 
de innovación tecnológica estratégica que debe ser fortalecida para impulsar 
la competitividad de las empresas argentinas.

 
Ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva 
Presidencia de la Nación
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El diseño, un camino 
hacia la diferenciación 
de productos 
paula español

Es difícil encontrar una definición unívoca del diseño dentro de la esfera 
de la producción. Algunos autores ponen énfasis en la incorporación del 
diseño al producto, otros destacan el rol del diseño industrial en el proceso 
de producción o en la organización de dichos procesos. O incluso, hay quie-
nes se concentran en el diseño en las etapas de distribución y venta de los 
productos. En todo caso, lo que resulta innegable es que el diseño es una 
actividad que atraviesa todas estas etapas, desde la concepción hasta la 
comercialización de un producto. 

Presente a lo largo del proceso productivo entonces, el diseño deviene en 
un elemento clave en el desarrollo de innovaciones, tanto de producto, 
como de procesos u organizacionales. Esto convierte al diseño en uno de 
los principales vehículos para la incorporación de conocimiento en la acti-
vidad productiva y, en consecuencia, para la generación de mayor valor 
agregado en la producción local. De allí que, al margen de la exacta defini-
ción del diseño, nuestro interés aquí es señalar el impacto económico del 
mismo. Un impacto que se observa tanto en la diferenciación de productos 
como en la reducción de costos en el proceso de producción, e incluso en 
las formas de comercialización de las mercaderías.

Mas allá de la estrategia de incorporación de diseño elegida, lo cierto es 
que el diseño en la producción constituye actualmente uno de los caminos 
a través del cual las empresas pueden obtener ganancias de competitivi-
dad, tanto en el mercado interno como en el comercio internacional. La 
competitividad de la empresa está determinada por la interrelación entre 
empresa, producto y mercado donde las actividades de diseño se encuen-
tran presentes en cada uno de estos niveles.

En efecto, en términos de competitividad, el diseño, por un lado, permite in-
corporar valor y diferenciación a los bienes que se producen y comercializan 
y, por el otro, aplicado a los procesos productivos conlleva una reducción 
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de los costos. La proliferación de ambas actividades al interior de las empre-
sas de un país puede redundar en un efecto positivo en la generación de un 
mayor valor agregado de las cadenas productivas. 

Esta mejora de competitividad llevada a la esfera de la inserción internacio-
nal, implica que las actividades de diseño pueden mejorar el perfil de espe-
cialización productiva y comercial de las empresas ya que a través de las ex-
portaciones de productos diferenciados -cuya demanda externa es cada vez 
mayor-, las firmas pueden incrementar las cuotas de participación de mer-
cado tanto en volumen como a partir de la diversificación de destinos. Al 
mismo tiempo, los precios de este tipo de bienes son mayores a los bienes 
tradicionales y/o primarios. Los precios más elevados de exportación son en 
parte el reflejo de las actividades de innovación presentes en los bienes dife-
renciados.

Lograr con éxito una mejora en la competitividad de los productos naciona-
les cobra mayor relevancia en la actual coyuntura internacional, donde el 
desafío de sostener las ventas externas debe apelar a una competitividad no 
precio frente a las cotizaciones de las commodities que se derrumban. No 
obstante, vale la pena destacar que para economías fuertemente dependien-
tes del ingreso de divisas en el sostenimiento de los equilibrios macroeconó-
micos, la mejora en la competitividad de los productos nacionales resulta de 
vital y constante importancia, y constituye un elemento relevante de la polí-
tica de desarrollo. Resulta clave entonces que las mejoras de competitividad 
provengan en menor medida de la explotación de las ventajas comparativas 
tradicionales basadas en los recursos naturales, y en mayor medida en la ca-
pacidad de innovación tecnológica, organizacional e institucional, con un 
papel central del diseño en cada una de ellas. 

En este marco, el reconocimiento del rol que cumple el diseño es cada vez 
mayor, tanto por parte de los agentes privados como de los organismos pú-
blicos. En efecto, algunos resultados de la Encuesta Nacional de Diseño a 
pequeñas y medianas empresas, realizada entre mayo y junio de 2007, con-
firman la importancia del diseño en la competitividad de las firmas1.  En 
este relevamiento, el diseño aparece como un factor de elevada considera-
ción en las estrategias empresariales de las firmas entrevistadas, siendo 
que el 90% de dichas empresas ha realizado alguna actividad de diseño 

1 Dicha encuesta resulta de un trabajo conjunto entre el Programa 
de Diseño del inti, el Programa ba Diseño de la Provincia de Buenos 
Aires, el Plan Nacional de Diseño (pnd) y el Centro de Estudios para 

la Producción (cep), siendo estos dos últimos organismos pertenecien-
tes a la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana 
Empresa.
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durante los últimos tres años. Asimismo, alrededor del 60% de las firmas 
encuestadas destacan el diseño de productos, tanto dentro de los factores 
microeconómicos que afectan el desempeño en el mercado interno como 
factor explicativo de la mejor evolución de las exportaciones. Un elemento 
revelador es que las firmas más jóvenes -aquellas que nacieron luego del 
ocaso de la convertibilidad- brindan un lugar preponderante al diseño en 
la estrategia empresarial.

Dada la relevancia que conllevan las actividades de diseño, es competencia 
de la política pública la difusión de la gestión de diseño, como factor de com-
petitividad industrial y agente dinamizador de la política de exportaciones, 
apuntando al desarrollo de estrategias de especialización y diferenciación 
en las empresas. 

Para una mejor concepción de los instrumentos que incentiven la incorpo-
ración del diseño a la producción, un paso fundamental es la generación 
de información sobre este tipo de actividades en la Argentina. Los primeros 
pasos han comenzado a darse. Además del emprendimiento de la encuesta 
mencionada, se observa que la temática del diseño está cada vez más presen-
te en diversas encuestas que realizan los organismos públicos. A modo de 
ejemplo, en los últimos años las actividades de ingeniería y diseño industrial 
han ido ganando presencia en la encuesta sobre la conducta tecnológica de 
las empresas que realiza el indec. Aún así, la información existente es toda-
vía insuficiente, y se hace necesario entonces mejorar la cantidad y calidad 
de los datos disponibles. Esto permitirá realizar el diagnóstico necesario 
para un mejor diseño e implementación de los instrumentos tendientes a 
complejizar el aparato productivo local.

En definitiva, la incorporación del diseño a la producción constituye un ele-
mento cada vez más importante en el afán de dirigir la estructura produc-
tiva hacia bienes diferenciados y de alto valor agregado, es decir, hacia una 
mayor incorporación de conocimiento y una mejora en la calificación de la 
mano de obra. Incrementos de competitividad genuinos como éstos no son 
sólo un objetivo en sí mismo, sino también una herramienta para potenciar 
un modelo de desarrollo económico con mayor equidad e inclusión social.

 
Directora del Centro de Estudios 
para la Producción
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Diseño en la Argentina
enrique martínez

Desde hace ya varios años que el inti viene incursionando en la ardua tarea 
de promover la incorporación de una disciplina tan versátil como es el dise-
ño en todo el tejido productivo del país, como una herramienta para el au-
mento de la autonomía productiva, pero más importante aún, como un ve-
hículo hacia la mejora en la calidad de vida de la comunidad en su conjunto.

En el mes de Diciembre de 2002 el Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial (inti) apostó al Diseño a partir de la creación del Programa de Diseño, 
como un área transversal a todos los centros del instituto, que trabaja con 
el objetivo principal de incentivar la incorporación de la cultura de diseño 
en los sectores productivos. Su labor está orientada a aumentar la autonomía 
productiva de las pymes (que en su mayoría no tienen desarrollada el área 
de diseño) y se enmarca dentro de los ejes de trabajo que el inti se ha pro-
puesto para los próximos 50 años de vida, que consisten en lograr un esta-
do más sólido técnicamente, en fortalecer a los sectores productivos más 
débiles y que los ciudadanos estén más y mejor informados.

Desde el inti consideramos que resulta fundamental incentivar la incorpo-
ración del diseño en la industria. Y no sólo esto, sino que además es funda-
mental destacar el fuerte rol de la disciplina trabajando con actores de la 
economía social, en el fortalecimiento del desarrollo local, en su rol desta-
cado en las industrias culturales, en su faceta más reflexiva aportando una 
visión integral y lúcida para abordar los problemas, poniendo en el centro 
las necesidades de los usuarios.

Creemos que el primer paso necesario para transitar este camino consiste 
en conocer cuál es la situación actual de las empresas nacionales en relación 
al diseño. Por tal motivo, la Institución ha apoyado la realización de un es-
tudio como el que aquí se presenta, que nos permite disponer no sólo de 
información estadística,  sino también valiosos aportes reflexivos sobre el 
tema, que nos acercan a la realidad del país en relación a este tema.

El análisis de los resultados que arrojó la encuesta nacional de diseño son un 
primer paso de una serie de secuencias para lograr la realización de políticas 
públicas eficientes en la materia, que tarde o temprano, esperamos, represen-
tarán una mejora en la calidad de vida de la población en su conjunto.

Presidente del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial
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Presentación
raquel ariza y rodrigo ramírez

Desarrollar y coordinar acciones para incrementar la incorporación del dise-
ño en las empresas argentinas nos enfrenta con múltiples dificultades, como 
no contar con datos confiables ni con una tradición en la generación de fuen-
tes de información específica del ámbito del diseño, tanto del sector público 
como del privado. Esto nos llevó a impulsar que el diseño local cuente con 
un estudio del tipo de una encuesta periódica sobre el impacto del diseño 
en Argentina, que facilite información relevante para la formulación de polí-
ticas eficaces de fomento de la disciplina y permita evaluar el cumplimiento 
de los objetivos. 

Para llevar adelante la iniciativa consideramos apropiado utilizar un mode-
lo probado en otros países, para establecer algún tipo de comparación, y que 
permitiera a su vez realizar esta primera experiencia de un modo ya testea-
do. Para esto contamos con la colaboración del Ddi, (sociedad estatal para el 
desarrollo del diseño y la innovación de España), que facilitó la metodología 
utilizada en el Estudio del impacto económico del diseño en España (2005).

A fines de 2006 se obtuvo financiación para realizar el proyecto «Estudio del 
impacto económico del diseño en las empresas para la formulación e imple-
mentación de nuevas políticas públicas en Argentina» por parte de la Dire-
cción Nacional de Programas y Proyectos especiales, de la entonces Secyt. 
Siendo el inti contraparte y responsable de su ejecución, esta iniciativa es 
acompañada por numerosas entidades promotoras, que esperan con este tra-
bajo sensibilizar a un mayor número de empresas sobre la importancia y el 
valor estratégico que el diseño tiene para la competitividad. También se plan-
tea como un aporte a la disciplina del diseño en Argentina, al poner a dispo-
sición de los agentes que componen el sistema (empresas, diseñadores, orga-
nizaciones sectoriales, profesionales y académicas, y centros de diseño) sus 
resultados y conclusiones. Durante 2007 el Plan Nacional de Diseño encaró 
junto al Centro de Estudios para la Producción la realización de la Primera 
Encuesta Nacional de Diseño a Pequeñas y Medianas Empresas, con la cola-
boración del inti, y es partir del análisis de esos resultados que es posible la 
presente publicación.

El proyecto se enfoca en un recorte del universo: impacto del diseño en las 
empresas, en el ámbito nacional, con el objetivo de obtener información pa-
ra evaluar la efectividad de los programas desarrollados hasta ahora, y gene-
rar resultados útiles para la planificación de futuras líneas de acción en el am-
bito de política pyme y de innovación. 
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Más allá del desafío que implica la realización de un estudio de este tipo, 
principalmente por la dificultad de disponer de bases de datos confiables, 
es importante no solo repetirlo sistemáticamente, para contar con informa-
ción estadística de la evolución, sino también otros proyectos que ayuden a 
completar la información enfocando desde otras perspectivas, ya sea acadé-
mica, profesional, por regiones o sectores productivos o de servicios. Existen 
iniciativas donde algunas de las entidades promotoras del presente trabajo 
también toman intervención, como así también encuestas realizadas por di-
versas áreas del estado (Ministerio de Trabajo, Sepyme, entre otras), donde 
pueden incluirse variables que ayuden a medir los indicadores de diseño. 

Más allá de los resultados que el estudio pudiera aportar, que como se verá 
están en cierto modo condicionados, la mayor valoración que damos a esta 
primera experiencia es la posibilidad de sentar las bases para la realización 
de futuros estudios, con elementos para una discusión metodológica acerca 
de las herramientas más adecuadas para medir el impacto del diseño, no sólo 
en la industria sino también en comercio y servicios, y en cualquier activi-
dad donde pudiera insertarse. 

Es por esto que creímos necesario realizar esta publicación, centrada en el 
análisis de los resultados arrojados por la primera encuesta, los que presenta-
mos la sección «Análisis»: «Importancia del diseño en el sector industrial 
argentino». Se plantea un marco teórico de análisis y una serie de indicado-
res del impacto del diseño, que esperamos puedan ser testeados en futuros 
trabajos. Además se incluyen conclusiones al respecto y algunas recomen-
daciones de política. 

Se contó con la colaboración de un equipo de investigación del ámbito de la 
Economía, que se complementó con el conocimiento que el equipo del Pro-
grama de Diseño del inti posee sobre el tema específico. Este análisis se com-
pleta con el aporte de distintos referentes de la disciplina, que hicieron una 
lectura crítica del informe, aportando su visión del mismo. Estos documentos 
están agrupados en la sección «Perspectivas», y dan diferentes visiones al te-
ma, ayudando a construir un terreno más fértil para la inserción del diseño.

En el camino hemos encontrado escollos, algunos de los cuales se fueron 
subsanando y otros quedan como temas a solucionar en futuras ediciones. 
Por otra parte, encontramos a lo largo de todo este trabajo una necesidad 
latente de profundizar sobre el tema de diseño, ya que la información al 
respecto es en muchos casos escasa y confusa. 

Esta publicación expresa las actividades que se fueron realizando y las per-
sonas e instituciones que participaron, los que mediante su aporte han enri-
quecido esta publicación y cuya participación ayudó a ampliar el panorama 
y arribar al resultado que aquí les estamos presentando. 
 
inti | Programa de Diseño
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Importancia del diseño 
en el sector industrial 
argentino
 
 
raquel ariza, darío milesi, rodrigo ramírez,  
diego silva failde y gabriel yoguel

Resumen
Este trabajo se centra en el diseño como una de las actividades de innovación 
que permitiría incorporar valor y diferenciación a los bienes que caracteri-
zan al perfil de especialización productivo y comercial argentino. Para ello 
analiza los resultados de la Encuesta Nacional de Diseño a Pequeñas y Media-
nas Empresas realizada entre mayo y junio del 2007. Pone de manifiesto el 
carácter sistémico de la complejidad del diseño, lo que se ve reflejado en 
la fuerte asociación entre un conjunto de indicadores que fueron estimados 
en forma independiente y que constituyen dimensiones proxy de esa com-
plejidad. Se prueba además que el grado de complejidad y la importancia de 
las actividades de diseño están positivamente asociados al tamaño de los 
agentes que lo implementan. El estudio pone a su vez de manifiesto que el 
diseño es significativamente más importante entre las firmas en las que su 
competitividad se basa en factores tanto micro como macroeconómicos.

El trabajo también pone de relieve la necesidad de pensar otros planos para 
evaluar la complejidad del diseño, que reflejen en mayor medida las dimen-
siones teóricas no contempladas en el formulario utilizado y que fueron 
identificadas en otros trabajos. En esa dirección sería necesario realizar es-
tudios de caso que permitan continuar abriendo «la caja negra del diseño» 
desde una óptica más cualitativa. La fuerte asociación entre intensidad de 
diseño y grado de complejidad tecnológica requiere implementar políticas 
dirigidas a los sectores tradicionales de tecnología madura para que puedan 
complejizar su oferta con un mayor contenido de diseño, lo que permitiría 
mejorar el perfil de especialización del aparato productivo. 
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Introducción
La diferenciación y el agregado de valor a los productos se han ido convir-
tiendo en herramientas clave de competitividad en el escenario internacio-
nal. Los cambios registrados a nivel internacional en los parámetros de pro-
ducción, distribución y consumo de bienes y servicios se combinaron para 
inducir demandas con elevado grado de dispersión (estratificación) y volati-
lidad, a la vez que se vuelven crecientemente exigentes. En este esquema 
las posibilidades técnicas interactúan con las expectativas de los consumi-
dores, para generar modificaciones en los productos y los procesos a un rit-
mo incesante. 

En este marco un conjunto de actividades que permiten generar, adaptar 
e incorporar conocimiento a productos y procesos cobran una importancia 
decisiva en la generación de ventajas competitivas. Tienen una importancia 
saliente en sectores relacionados con el paradigma tecnoeconómico basado 
en la microelectrónica (Freeman y Perez, 1988) cuyas fuentes más importan-
tes de conocimiento son los avances científicos, las actividades de investiga-
ción y desarrollo (Pavitt, 1984), el desarrollo de competencias dinámicas y 
el cambio de rutinas por parte de los agentes (Teece y Pisano, 1994; Langlois, 
2003; Nelson y Winter, 1982). En los sectores más tradicionales las posibili-
dades de realizar avances radicales se encuentran más restringidas y en ge-
neral sus innovaciones se basan en mayor medida en actividades diferentes 
a las de i+d. En los que se encuentran en una etapa madura en lo relativo a 
tecnología de producto, gran parte del esfuerzo se centra en la mejora de la 
eficiencia de los procesos productivos a través de la incorporación de tecno-
logías de producción más modernas, materializadas en maquinarias y equi-
pos (Abernathy y Utterback, 1978; Pavitt, 1984) y en el desarrollo de esfuer-
zos no incorporados que mejoran las competencias de las firmas. 

Los países en desarrollo muestran perfiles de especialización productiva y 
comercial donde los sectores más tradicionales tienen un peso relativamen-
te superior al que presentan en los países desarrollados. Algunos análisis 
muestran que en general realizan las actividades menos intensivas en co-
nocimiento, y por consiguiente las que menos posibilidades brindan para 
agregar valor y diferenciar productos (Reinert, 2007). 

Por lo tanto en la búsqueda de una competitividad internacional sustenta-
ble a nivel empresarial y conducente a un mayor grado de desarrollo a ni-
vel agregado, la búsqueda de una complejización del perfil de las activida-
des que se realizan resulta crucial. A nivel empresarial la diferenciación y 
la incorporación de conocimiento da lugar a ventajas competitivas más 
sustentables porque permite fijar parcialmente la variable precio y acceder 
a cuasi rentas y mayores certidumbres a mediano y largo plazo, al contra-
rio de lo que ocurre en actividades simples cuyos productos son commodi-
ties tomadores de precios (lo que redunda en márgenes mínimos y una ele-
vada dependencia de los vaivenes de los mercados internacionales). A nivel 
agregado un perfil de especialización con mayor peso de actividades con 
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2 Utilizan como indicador el cociente valor/volumen exportado. 3 Los autores hacen referencia a «diferenciación vertical» a través 
de la calidad que incluye un conjunto de atributos cuantificables 
e intangibles.

contenido de conocimiento, puede implicar la posibilidad de tener un mer-
cado de trabajo con mejores calificaciones y mayores salarios, de generar 
demandas más complejas hacia el Sistema Científico y Tecnológico, proce-
sos de acumulación de competencias más sistémicos, entre otros.

Sin embargo realizar un cambio drástico de perfil productivo puede resul-
tar imposible. Más realista resulta plantear la complejización de las activi-
dades que se realizan actualmente. En tal sentido la evidencia indica que 
aún en los sectores más tradicionales existe la posibilidad de realizar esfuer-
zos de diferenciación de productos, especialmente a través de las activida-
des de ingeniería y de diseño que redunden en una mejor inserción inter-
nacional. Machinea y Vera (2007) analizan el grado de diferenciación2  de las 
manufacturas (basadas en recursos naturales y de baja tecnología) que inte-
gran la canasta exportadora de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, 
Perú y Uruguay; y lo comparan con los mismos productos en las exporta-
ciones de países desarrollados. A partir de la evidencia de que existe para 
productos similares un diferencial de precios unitarios a favor de los paí-
ses desarrollados, la conclusión es que en los países latinoamericanos exis-
te cierto margen para emprender procesos de incremento de la calidad y 
del valor de los bienes de menor contenido tecnológico que caracterizan 
su perfil de especialización a través de actividades de innovación. En el ca-
so de la Argentina, el perfil de especialización productiva y comercial se en-
cuentra claramente sesgado hacia este tipo de sectores (Robert y Lavarello, 
2006) y con un bajo contenido de valor agregado3 (Machinea y Vera, 2007). 

En este marco, el presente trabajo se centra en el diseño como una de las 
actividades de innovación que permitirían incorporar valor y diferencia-
ción a los bienes que caracterizan al perfil de especialización productivo 
y comercial argentino. Para ello analiza los resultados de la Encuesta Na-
cional de Diseño a Pequeñas y Medianas Empresas realizada entre mayo 
y junio del 2007 por el Plan Nacional de Diseño (pnd) y el Centro de Estu-
dios para la Producción (cep), ambos de la Secretaría de Industria; con la 
colaboración del Programa de Diseño del Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (inti) y el programa ba-Diseño del Ministerio de la Producción 
de la provincia de Buenos Aires. Durante la etapa de relevamiento los en-
cuestadores seleccionaron sólo aquellas empresas que afirmaron aplicar el 
diseño a los productos que fabrican industrialmente, por lo que los resulta-
dos del estudio no pueden ser extrapolados linealmente al universo de las 
pymes industriales.

La evidencia indica que aún en los sectores más tra-
dicionales existe la posibilidad de realizar esfuerzos 
de diferenciación de productos, especialmente a tra-
vés de las actividades de ingeniería y de diseño que 
redunden en una mejor inserción internacional. 
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El trabajo se divide en cinco secciones. Luego de plantear el esquema teóri-
co y de exponer las principales hipótesis acerca del carácter sistémico de la 
complejidad del diseño, en la segunda sección se contextualiza la fuente de 
datos utilizada. En la tercera sección se plantean los resultados agregados 
en términos de las principales dimensiones que evalúa la encuesta: estrate-
gia de la empresa, cultura empresarial frente al diseño, prácticas internas 
de diseño y demanda de servicios de diseño. En la cuarta sección se presen-
tan un conjunto de indicadores que dan cuenta de la importancia alcanza-
da por las dimensiones micro y macroeconómica de la competitividad en 
las firmas y de los diversos planos que dan cuenta en forma desagregada de 
la complejidad alcanzada por el diseño en las firmas. Ellos aluden al grado 
de cobertura que tienen las actividades de diseño, el grado de formalización 
de esas actividades, el espacio del diseño en la estrategia de las firmas, la 
existencia o no de un departamento de diseño, la contratación de recursos 
humanos formados en diseño externos a la empresa, el grado de importan-
cia de la propiedad intelectual de esas actividades, el desarrollo de nuevos 
productos centrados en diseño en los últimos años y el impacto de las acti-
vidades de diseño desarrolladas en el desempeño de la empresa. Utilizando 
esta batería de indicadores se testean algunas de las hipótesis de trabajo re-
feridas al carácter sistémico que alcanzan las actividades de diseño. En la 
quinta sección, se efectúa un análisis de cluster que permite, a partir de 
los indicadores estimados en la sección anterior, testear las restantes hipó-
tesis del trabajo, en especial las vinculadas a las variables estructurales (ta-
maño, edad, sector, etc) y las de desempeño (impacto, importancia de los 
indicadores macro y microeconómicos). Finalmente se plantean las princi-
pales conclusiones. 

1. MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS DE TRABAJO4 
Entre las múltiples dimensiones que involucra un estudio sobre la impor-
tancia del diseño en el desarrollo de ventajas competitivas dinámicas, la de-
finición del concepto de diseño es una problemática no menor. La palabra 
«diseño» aúna bajo un mismo término a un conjunto de disciplinas con es-
pecificidades propias -diseño gráfico, arquitectura, diseño industrial, diseño 
de interiores, diseño de indumentaria, diseño textil, etc.-, las que si bien 
constituyen profesiones distintas tienen como punto de contacto su relación 
con el objeto de estudio. Por otro lado, la polivalencia del término «diseño» 
se ve reflejada en la multiplicidad de significados que las empresas atribu-
yen a esta palabra (Walsh, 1996), lo que dificulta seriamente el uso de encues-
tas que se limiten a preguntar si la firma hace o no diseño, o si considera 
que el mismo es importante para su estrategia.

4  Esta sección se basa parcialmente en Silva Failde et al (2008)
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Por ejemplo, la definición de diseño industrial adoptada por el icsid5 (ba-
sada en ideas proporcionadas por Tomás Maldonado6) es la siguiente: «El 
diseño industrial consiste en coordinar, integrar y articular todos los fac-
tores que, de una u otra manera, participan en un proceso constitutivo 
de la forma de un producto de la industria, dentro de las condiciones que 
determinan las condiciones de producción de una sociedad dada» (Ibáñez 
Gimeno, 2000).

El diseño involucra un conjunto amplio de dimensiones que exceden lo pu-
ramente estético: la ergonomía, la interfaz entre la tecnología y el usuario, 
la funcionalidad y el uso eficiente de los materiales. 
 
En un mundo tecnológicamente complejo y con exigencias de mercado di-
fíciles de explicitar en forma simple, se hace necesaria una organización 
flexible y creativa y múltiples instancias de interconexión de los agentes y ac-
tores involucrados. La propia interdisciplinaridad del diseño sirve para liderar 
grupos de trabajo creativos, capaces de resolver problemas complejos. Las ca-
racterísticas especiales del diseñador industrial (situado entre el marketing y 
la ingeniería de producto, entre el usuario y el productor) lo convierten en una 
figura esencial para la optimización del proceso de desarrollo de productos.

Desde una óptica similar autores como Walsh y Roy (1985), del Design and 
Innovation Group de la Universidad de Manchester7, definen al diseñador 
como un gatekeeper (traductor) «que adquiere e incorpora el conocimiento 
necesario respecto de lo que quieren los clientes, qué puede ser producido 
en forma más eficiente y qué encaja mejor con otros productos de la compa-
ñía, la planificación de la firma y su imagen. El diseñador también actúa 
como un foco de integración entre recursos humanos pertenecientes a dife-
rentes departamentos de la organización».

Esta perspectiva analítica tiene fuertes conexiones con la perspectiva evolu-
cionista en economía, según la cual existen procesos de integración de cono-
cimiento tácito y codificado, mediante los cuales es posible aumentar tanto 
las capacidades de absorción como de vinculación de los agentes (Erbes, 
Robert y Yoguel, 2008)8. El diseño puede ser entendido como uno de estos 
procesos. Puede funcionar también como un mecanismo de selección y ab-
sorción de información externa, dado que se trata de una actividad que per-
manentemente está pendiente de los cambios que se producen en el entorno 
y su posible efecto sobre el perfil de productos de la empresa y las activida-

5  International Council of Societies of Industrial Design. www.icsid.org
6  Tomás Maldonado: pintor, diseñador y pensador argentino. Se lo 
considera como uno de los principales teóricos del llamado «enfoque 
científico del diseño». 
7  http://design.open.ac.uk/
8  La capacidad de absorción se define como «la habilidad para reco-
nocer nueva información externa, asimilarla y aplicarla» (Cohen y 
Levinthal, 1989) a partir de competencias endógenas previas. En esa 

dirección puede ser asimilada a la construcción de rutinas (Nelson y 
Winter, 1982), las capacidades dinámicas (Teece y Tisano, 1994) y com-
petencias endógenas (Erbes y Yoguel 2007) por parte de los agentes. A 
su vez, la capacidad de conectividad/vinculación está asociada al poten-
cial con el que cuenta el sistema para establecer relaciones y generar 
interacciones con otros sistemas con el objetivo de incrementar su 
base de conocimiento, lo que depende del desarrollo de umbrales 
mínimos de competencias previas.



edición 2008 
página 26

des de innovación. El diseño es un proceso desarrollado en una organización 
que está vinculado con su cultura y, por lo tanto, es más acertado referirse 
a quien gestiona ese proceso que a un profesional puntual («diseñador»). 
En este sentido, la mera contratación de un diseñador no soluciona el tema 
de incorporar la cultura de diseño por parte de la empresa.

Las actividades de diseño forman parte del desarrollo de las competencias 
endógenas de las empresas junto con la gestión de calidad, la organización 
del trabajo, las actividades de capacitación y la existencia de un grupo for-
mal o informal de investigación y desarrollo (Silva Failde et al, 2008; Roitter 
et al, 2008; Yoguel et al, 2008). Por un lado, el diseño como una parte de las 
competencias endógenas se asocia a la interconexión existente entre capaci-
dades de diseño y capacidades de marketing y producción en las firmas exi-
tosas. Por otro lado, el diseño como un factor de conectividad es analizado 
por Slappendel (1996) quien plantea la existencia de una relación estadística 
entre el grado de desarrollo y complejidad del diseño de las firmas y sus 
redes de diseño, aunque no logra establecer la dirección de la causalidad. 

La gestión del diseño integra la cultura de diseño a la estrategia empresa-
rial. Cuando se diluyen las barreras entre diferentes áreas de la empresa, 
se constituye comunicación de marca en la que participan el producto, 
el envase y demás comunicaciones, paralelamente a una evolución en el 
papel del diseño en la evolución de la cultura empresarial9. Por lo tanto, 
la función principal de la gestión del diseño debe ser formalizar un pro-
ceso frecuentemente considerado por su creatividad como algo informal 
y desestructurado.

El proceso de diseño se debe llevar adelante en forma conjunta entre las di-
versas áreas o departamentos de la empresa –diseño, ingeniería, producción, 
finanzas, marketing, i+d, etc.-. Por esta razón, el diseño es importante tanto 
para las estrategias centradas en la diferenciación de productos (colaborando 
con el departamento de i+d en la creación de nuevos productos, por ejemplo) 
como en la reducción de costos (donde la relación con la producción es fun-
damental, por ejemplo para un mejor aprovechamiento de materiales, con 
la consecuente minimización de desechos). En otras palabras, el diseño pue-
de ser caracterizado como una disciplina importante tanto para las activi-
dades innovativas como para las no innovativas, lo que abre las puertas para 
la disciplina dentro del conjunto de industrias maduras que tienden a predo-

El diseño es un proceso desarrollado en una orga-
nización que está vinculado con su cultura y, por 
lo tanto, es más acertado referirse a quien gestiona 
ese proceso que a un profesional. En este sentido, 
la mera contratación de un diseñador no soluciona 
el tema de incorporar la cultura de diseño por par-
te de la empresa.

9 Definición incluida en el documento electrónico «La gestión de di-
seño para empresas que abren nuevos mercados», del bcd (Barcelona 
Centro de Diseño). www.bcd.es
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minar en los países emergentes10. A este respecto, el diseño en aquellos sec-
tores de tecnología madura está centrado en los sistemas de producción, el 
desarrollo de mejoras incrementales, la reducción de costos de producción 
y la apariencia, y no en la generación de productos radicalmente nuevos 
(Utterback, 1979). 

Respecto a la importancia del diseño en la innovación, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde;1982)11 sostiene que el dise-
ño es el centro mismo de la innovación, en tanto constituye el momento en 
que un nuevo objeto es imaginado, diseñado y construido a modo de proto-
tipo12. Sin embargo, más allá de este reconocimiento, es escaso el espacio que 
se asigna a la actividad de diseño en las encuestas de innovación y también 
poco relevante el rol que se le asigna en los análisis acerca de los esfuerzos 
que las firmas realizan para desarrollar nuevos productos y procesos. Las 
encuestas tecnológicas normalmente sólo consultan si la empresa ha reali-
zado actividades de diseño –con los problemas antes mencionados- y el mon-
to destinado a ellas, pero no se indaga acerca de los procesos involucrados 
al interior de las firmas, ni las vinculaciones en las que estas actividades se 
basan o a las que dan lugar. En este marco, todos los avances registrados en 
las últimas décadas para incrementar la comprensión acerca de la forma 
en que las firmas encaran sus actividades de i+d y la incorporación de equi-
pamiento han sido poco acompañados en el terreno del diseño.

La apertura de «la caja negra del diseño» requiere tener en consideración 
un conjunto de dimensiones y planos que interactúan en el proceso. 
Eppinger y Salminen (2001) consideran que en su desarrollo el diseño arti-
cula tres dimensiones fuertemente relacionadas: la organización, el proce-
so y el producto. 

En primer lugar, toda organización es creada para la realización de fines espe-
cíficos configurados alrededor de un proyecto concreto. Mantiene cohesión 
y eficacia mediante un sistema de autoridad basado en la diferenciación de 
responsabilidades y en la capacidad igualmente diferencial de sus miembros. 
Se halla inserta en un contexto con el cual guarda una relación interdepen-
diente significativa, que se encuentra poblado por entidades diversas con 
las que interactúa, colabora y/o compite (Schlemenson, 1990).

10 Como plantean los autores del Design and Innovation Group de la 
Universidad de Manchester, la intensidad de diseño en los países desa-
rrollados es independiente del grado de complejidad tecnológica de 
los sectores. Sin embargo, como veremos más adelante en este estu-
dio, los resultados derivados de la Encuesta Nacional de Diseño así 
como los de la Encuesta Tecnológica 1998-2001 van en la dirección 
contraria en el caso argentino: la importancia del diseño es mayor 
en los sectores intensivos en tecnología.  
11 ocde (1982). Citado por Walsh et al (1984).

12 Esta importancia del diseño en la innovación se ve reflejada en la 
literatura, y en los Manuales de Oslo y de Bogotá. Medición de las 
Actividades Científicas y Tecnológicas. Directrices propuestas para 
recabar e interpretar datos de la innovación tecnológica (ocde, 1997). 
Manual de Bogotá. Normalización de Indicadores de Innovación 
Tecnológica en América Latina y el Caribe (ricyt, 2001)
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En segundo lugar, la dimensión de proceso (Nicolini et al, 2007; Ibáñez 
Gimeno, 2000; serie 7000 de las normas del British Standard) hace referencia 
a que no se trata de una actividad puntual13 sino que abarca desde la defini-
ción estratégica hasta la disposición final del producto y tiene continuidad 
en el tiempo. Por ello deben considerarse los actores involucrados y sus rela-
ciones, las metodologías y herramientas de trabajo utilizadas, la información 
y el conocimiento generado, los registros, pruebas, testeos y demás elemen-
tos intervinientes durante este proceso. Esta división no significa que el pro-
ceso sea secuencial, sino que se da de manera simultánea e integrada (Nico-
lini et al, 2007). 

En tercer lugar, el producto entendido como sistema (desde una concepción 
amplia que excede lo «físico») avanza en los demás aspectos que lo determi-
nan y a los cuales determina (Becerra y Cervini, 2005). En esta dirección, 
cuando se habla de producto se hace referencia al conjunto de subsistemas 
que lo componen: (i) la materialidad (materias primas, uso, forma, función), 
(ii) la transformación (producción, procesos, medios, tecnología aplicada, 
documentación de procesos, costos), (iii) la comunicación (identidad de la 
empresa, marca de la empresa, publicidad y promoción, packaging) y (iv) el 
consumo (públicos, entorno, competencia y distribución). 

Este trabajo plantea que el proceso de diseño puede desarrollarse con diver-
sos grados de complejidad dependiendo de la profundidad, de los niveles 
alcanzados en cada una de las dimensiones y de la forma en que las mismas 
se combinan. A su vez, el diseño, utilizado en forma estratégica, constitu-
ye una actividad tecnológica que permite incorporar en los productos y 
procesos distintas formas de conocimiento, agregar valor y generar venta-
jas competitivas dinámicas y cuasi-rentas tecnológicas en las prácticas in-
dustriales globales (Walsh, 1996; Walsh, Roy y Bruce, 1988; Roy, Walsh y 
Salaman, 1986; Becerra y Cervini, 2005). Cuando los productos alcanzan 
un grado importante de complejidad (en términos de conocimiento codifi-
cado y tácito incorporado, diseño, peso de investigación y desarrollo, desa-
rollo de una cadena de proveedores de alto nivel etc.) aumenta la probabi-
lidad de elevar las barreras a la entrada y por lo tanto las posibilidades de 
captar cuasi-rentas tecnológicas en el mercado nacional e internacional.

13 iso 9000:2005. Sistema de Gestión de Calidad. Enfoque de la gestión 
por procesos.
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En este marco la literatura mencionada permite derivar hipótesis de traba-
jo que serán testeadas en las secciones cuarta y quinta del estudio. 

Un primer grupo de hipótesis refiere al carácter sistémico de las activida-
des de diseño, consideradas como un fenómeno complejo. 

Es decir que las firmas que desarrollan actividades de diseño de elevada com-
plejidad relativa se caracterizarían por elevados niveles en un conjunto de 
planos tales como (i) el grado de cobertura del diseño (incluyendo comuni-
cación y marca, producto, interiores, digital y multimedia); (ii) la documen-
tación de las actividades involucradas; (iii) la existencia de un grupo interno 
y/o externo de desarrollo aplicado a diseño; (iv) el desarrollo de nuevos pro-
ductos en los últimos años; (v) la importancia relativa de la propiedad inte-
lectual; y (vi) la función estratégica que cumple el diseño en la empresa.

A su vez, el carácter sistémico de las actividades de diseño se manifestaría 
en la elevada correlación que existiría entre ese conjunto de dimensiones. 
En especial, sería de esperar que existiera una fuerte asociación entre cober-
tura, documentación y estrategia. Asimismo, y considerando los principales 
rasgos del perfil de especialización del país, se parte de la hipótesis de que 
la proporción de firmas con una visión sistémica de diseño señalada debe-
ría ser reducida. 

Un segundo grupo de hipótesis hace referencia al tipo de variables estruc-
turales que condicionan la complejidad del diseño.

Por un lado se  plantea la hipótesis de que el grado de complejidad y la im-
portancia de las actividades de diseño estarían positivamente asociados al 
tamaño de las firmas, tal como plantea Slappendel (1996).

Por otro lado se sostiene que las empresas donde el diseño es significativa-
mente importante se destacarían por la presencia de factores de competi-
tividad tanto micro como macroeconómicos.

En forma adicional se considera que no existirían determinantes sectoria-
les para diferenciar la intensidad de diseño de los agentes. Esta hipótesis 
alude por un lado a los planteos realizados por Walsh et al (1996), pero tam-
bién puede referirse a la falta de una masa crítica que agrupe sectorialmen-
te a las firmas en las que las actividades de diseño están más presentes.

Finalmente, se plantean dos hipótesis relacionadas con la complejidad 
del diseño y la antigüedad de las firmas.
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Por un lado se supone que el grado de complejidad alcanzado por las acti-
vidades de diseño estaría inversamente asociado a la antigüedad de las fir-
mas, es decir que sus acciones en el plano del diseño no estarían influidas 
por un sendero de desarrollo previo.

La hipótesis contraria plantea que dado el carácter sistémico del diseño y 
la fuerte asociación con el desarrollo de las competencias endógenas de los 
agentes, el path dependence de las firmas jugaría un rol clave. Por lo tanto, 
el grado de complejidad del diseño estaría directamente asociado a la anti-
güedad de las firmas. 

2. ACERCA DE LA ENCUESTA NACIONAL DE DISEÑO A PEQUEÑAS
 Y MEDIANAS EMPRESAS
La primera Encuesta Nacional de Diseño (enad), realizada durante marzo 
y abril de 2007, estuvo dirigida a pymes manufactureras localizadas en Capi-
tal Federal, Gran Buenos Aires y centros urbanos del interior del país. El for-
mulario utilizado indagó sobre la importancia del diseño en la estrategia 
de la empresa, la cultura empresarial frente al diseño, las prácticas internas 
de diseño y la demanda de servicios de diseño14.

El relevamiento de la información fue realizado en base a una encuesta efec-
tuada vía e-mail a un panel de 4000 empresas, de las cuales respondieron 
256. Esto dejó por fuera del panel a quienes no poseen cuenta de correo elec-
trónico, introduciendo un primer sesgo muestral a favor de las empresas 
con cierto nivel básico de competencias. Teniendo en cuenta que un estudio 
reciente realizado en el Municipio de Morón (Robert et al, 2008) revela que 
el 16% de las firmas de dicho partido no cuenta con ninguna computadora, 
se puede pensar en cuál es la magnitud potencial del sesgo. 

Por otra parte el pnd seleccionó para integrar el panel únicamente a las em-
presas que afirmaron aplicar el diseño a los productos que fabrican indus-
trialmente15. Por lo tanto los resultados del estudio no pueden ser extrapo-
lados linealmente al universo de las pymes industriales. Este segundo ele-

14 En tanto éstas son las áreas de estudio en las que indaga la encuesta, 
muchas de las dimensiones de análisis planteadas en el marco concep-
tual no pueden ser analizadas empíricamente en el presente trabajo.

15 Plan Nacional de Diseño. «Gestión de diseño en pymes industriales 
argentinas». 2007

Un primer grupo de hipótesis refiere al carácter 
sistémico de las actividades de diseño, conside-
radas como un fenómeno complejo. Un segundo, 
hace referencia al tipo de variables estructurales 
que condicionan la complejidad del diseño; y fi-
nalmente, se plantean las relacionadas con la com-
plejidad del diseño y la antigüedad de las firmas.
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mento introduce un nuevo sesgo en el panel, lo que provocaque los resul-
tados deban ser analizados con el cuidado pertinente. 

Sin embargo, y a pesar de los inconvenientes señalados, es importante 
avanzar en el estudio de los datos recolectados por la encuesta por dos 
motivos principales. Por un lado, porque da lugar a la posibilidad de una 
discusión metodológica acerca de las dimensiones necesarias para abordar 
la cuestión de la complejidad del diseño, que va más allá de los límites del 
formulario utilizado y se vincula con la necesidad de abrir «la caja negra» 
del diseño. En segundo lugar, debido a que conforman actualmente los 
únicos datos disponibles en relación a una actividad central para comple-
jizar el perfil productivo de las actividades industriales tradicionales y no 
tradicionales. 

La base de datos conformada como resultado del relevamiento cuenta con 
información acerca de 256 firmas. Las características estructurales de las 
firmas pueden observarse en el Cuadro 1. Desde el punto de vista sectorial 
predominan aquellas dedicadas a la fabricación de maquinaria y equipo 
(38%), alimentos y bebidas (24%), textiles, vestimenta y cueros (21%), mue-
bles (8%) y aparatos de precisión (7%).  

En términos de tamaño, la base está compuesta principalmente por firmas 
pequeñas y medianas (85%), mientras que en lo relativo a antigüedad, la mi-
tad de las firmas fue creada antes de la Convertibilidad, algo más de un ter-
cio durante su vigencia y el 15% restante es de creación reciente (Post Con-
vertibilidad). 
 

Avanzar en el estudio de los datos recolectados por 
la encuesta da lugar a la posibilidad de una discu-
sión metodológica acerca de las dimensiones nece-
sarias para abordar la cuestión de la complejidad 
del diseño.

15. Alimentos

19. Cueros y zapatos

29. Maquinaria y equipo

31. Instrumentos de precisión

36. Muebles y otras n.c.p.

    . Otros

17. Textiles

18. Prendas de vestir

24%

3%

7%

11%

38%

7%

8%

2%

TAMAÑO DE LA EMPRESA DISTRIB. 

Pequeña (hasta 15 ocupados) 35%

Mediana (entre 16 y 100 
ocupados)

50%

Grande (más de 100 ocupados) 15%

ANTIGÜEDAD DE LA EMRESA

Pre convertibilidad 52%

Convertibilidad 33%

Post convertibilidad 15%

Cuadro 1: Características estructurales de las firmas 
encuestadas

Gráfico 1: Sectores de las firmas encuestadas



edición 2008 
página 32

3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO. IMPORTANCIA DEL DISEÑO EN LA ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL 
Coincidentemente con el fuerte aumento de la producción del conjunto de 
la industria durante el trienio 2004-2006, las empresas encuestadas tuvieron 
un desempeño predominantemente positivo en términos de la variación de 
sus ventas. Un 30% aumentó sus ventas en más del 50% y otro 45% en menos 
del 50%. A su vez  un 22% mantuvo estable su nivel de ventas mientras que só-
lo el 3% (8 firmas) registró disminuciones. Estas variaciones son compatibles 
con el crecimiento del 35% registrado durante el período en el conjunto de 
la actividad manufacturera. 

Las respuestas acerca de los factores que afectan el desempeño en el mer-
cado interno incluyen acciones empresariales asociadas tanto al contexto 
micro como macroeconómico (Cuadro 2).

–Entre los factores  microeconómicos destacan los relacionados con el 
producto, tales como la gestión de la calidad (de importancia elevada para 
el 76% de las empresas) y el diseño (59%). 

–El diseño aparece como un factor de elevada consideración en las estrate-
gias empresariales de las firmas entrevistadas. 

–En el mismo plano, las acciones comerciales (desarrollo de mercados y 
campañas publicitarias) se encuentran en un segundo orden. 

–Con una importancia intermedia destacan factores de contexto derivados 
de las condiciones generales de desenvolvimiento de la economía argentina 
en el período, como la mejora del poder adquisitivo de la población y del 
crédito interno. 

–La política arancelaria aparece con una importancia relativamente menor, 
tal vez como consecuencia de dos factores: (i) no se han producido varia-
ciones importantes durante el período y (ii) el nivel del tipo de cambio 
nominal opera como protección frente a las importaciones.

Cuadro 2. Factores que explican la evolución de las ventas internas de las firmas

FACTORES IMPORTANCIA

DE CONTEXTO ELEVADA MEDIA BAJA

La mejora del poder adquisitivo de la población 52% 25% 24%

Desarrollo del crédito interno 45% 30% 25%

Política arancelaria 26% 29% 46%
MICROECONÓMICOS

Calidad de sus productos 76% 10% 15%

Diseño de los productos 59% 19% 23%

Desarrollo de mercados 32% 29% 39%

Campañas publicitarias - Servicios a clientes 40% 24% 35%
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ENAD

calidad 76% 
diseño 59% 
campaña publicitaria 40%
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En lo relativo a exportaciones el panorama es similar16. Los factores macro-
económicos ligados a aspectos productivos son los que las firmas conside-
ran más relevantes. En tal sentido, se destacan las inversiones para ampliar 
capacidad productiva (60%), lo cual seguramente constituye una necesidad 
derivada del reducido tamaño de las firmas, el diseño del producto (56%) 
y el desarrollo de productos (51%). 

Nuevamente, los factores macroeconómicos relacionados con la dimensión 
comercial muestran una importancia relativamente menor y los factores 
de contexto (la demanda en destino, las condiciones de acceso a mercados 
y las condiciones de acceso a financiamiento) se ubican en un nivel de im-
portancia intermedio (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Factores que explican la evolución de las exportaciones de las firmas

Este conjunto de elementos revelan que los factores microeconómicos, en 
particular aquellos vinculados con los aspectos productivos, tienen ganado 
un espacio importante en la consideración estratégica de las firmas. En 
ese contexto, el diseño aparece con una importancia principal, con un 
75% de las firmas que considera que el diseño es muy importante en la 
estrategia de la empresa17. Sin embargo, esto no necesariamente implica 
que la estrategia está basada en el diseño. Cuando se consulta a las firmas 
por la finalidad de las actividades de diseño, menos de un 60% considera 
que el diseño es en sí mismo una estrategia empresarial y una proporción 
similar afirma que desarrolla la actividad para mejorar la imagen de la 
empresa. Sin embargo, la mayor finalidad del mismo es incrementar las 

16 Es importante aclarar que en el formulario no hay una pregunta 
concreta que permita establecer a ciencia cierta si la firma realiza o 
no exportaciones. Por lo tanto no se puede tener certeza acerca del 
número de empresas exportadoras. En ese contexto, 240 firmas 
respondieron a la consulta sobre los factores que inciden en el 
aumento de sus exportaciones y esas son las respuestas reflejadas en 
el cuadro 3.

17 Este porcentaje surge de las respuestas a la pregunta “A su criterio, 
¿cuál es la importancia del diseño en la estrategia de su empresa?, en 
el apartado 2: Cultura empresarial frente al diseño. Como se verá en 
las próximas secciones esta proporción se reducirá significativamente 
cuando se consideran un conjunto de factores que permiten analizar 
la complejidad alcanzada por esta actividad.

FACTORES IMPORTANCIA

DE CONTEXTO ELEVADA MEDIA BAJA

Crecimiento de la demanda en destino 47% 27% 26%

Mejora en las condiciones de acceso a mercados 46% 26% 28%

Mejor acceso al financiamiento 41% 38% 21%
MICROECONÓMICOS

Calidad (incluída obtención de certificaciones) 60% 21% 19%

Diseño de los productos 56% 25% 19%

Desarrollo de nuevos productos 51% 28% 22%

Campañas publicitarias - Servicios a clientes 32% 40% 28%

Inversiones en marketing internacional 28% 44% 28%
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ENAD
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ventas, con lo cual si bien la estrategia empresarial no se basa únicamen-
te en el diseño, esta actividad constituye una fuente de ventajas competi-
tivas de primer orden en la consideración de la firmas (ver Cuadro 4). 

Cuadro 4. Finalidad de las actividades de diseño

Sin embargo, es importante establecer en qué medida lo que las firmas 
manifiestan se ha traducido en términos efectivos en la realización de 
actividades de diseño. 

El 90% de las firmas ha realizado alguna actividad de diseño en los últimos 
tres años18. Las actividades más frecuentes son las relacionadas con diseño 
de producto (86%), de comunicación, marca y diseño digital/ multimedia 
(ver Cuadro 5). Los diseños de interiores y el armado de colecciones son me-
nos frecuentes, pero esto es consecuencia de que no se trata de actividades 
relevantes para todos los sectores. Otro elemento que se puede observar 
es que existe una tendencia a realizar internamente el diseño relaciona-
do en forma directa con el producto, y que se terceriza en mayor medida 
aquel que tiene un fin comunicacional19. 

Cuadro 5. Tipo de diseño realizado por las firmas

VARIABLE NO SI

Como estrategia empresarial 43% 57%

Para desarrollar nuevas ideas 67% 33%

Para desarrollar nuevos productos  24% 76 %

Para mejorar la imagen de la empresa 43% 57%

Para incrementar las ventas 24% 76%
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ENAD

NO REALIZA REALIZA

TIPO DE DISEÑO SERV. INTERNO SERV. EXTERNO

De comunicación y marca 31% 38% 31%

De producto 14% 72% 14%

De interiores (espacios) 51% 34% 14%

Armado de colecciones 58% 39% 3%

Digital y multimedia 40% 20% 41%
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ENAD

18 El elevado porcentaje de firmas que ha realizado diseño en los últimos 
tres años da cuenta del sesgo explicitado previamente en el trabajo.

19 Debe señalarse que el formulario no tiene la opción de poner dos 
alternativas (el caso en que se haga un mix entre interno y externo). Eso 
limita el análisis y lleva a la recomendación de que la próxima encuesta 
incluya la opción «mixta». 
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ACTIVIDADES DE DISEÑO NO SI

Análisis de necesidades de usuarios y clientes 25% 75%

Análisis de la competencia 35% 65%

Previsión de requerimientos funcionales y productivos 20% 80%

Diagramación y planificación del desarrollo 
y comercialización

40% 60%

Documentación de la información 21% 79%
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ENAD

En lo relativo a las actividades realizadas para llevar a cabo el proceso de di-
seño la encuesta revela que los aspectos ligados a la concepción, planifica-
ción y documentación son realizados por la mayoría de las empresas (ver 
Cuadro 6). 

Dentro de esta situación general, la concepción parece basarse más en el aná-
lisis de las necesidades de usuarios y clientes (casi 75%) que en el estudio de 
los antecedentes y características del mercado y de la competencia (en térmi-
nos de productos, tecnología, distribución, etc.). 

En lo relativo a la planificación, la misma es más generalizada en aquellos 
aspectos relacionados con los requisitos que debe cumplir el producto, en 
términos funcionales y de desempeño, así como los requisitos en cuanto a 
capacidad productiva y a tecnología (80%), siendo menos importante la pla-
nificación integral, es decir, que incluya además la diagramación y planifi-
cación detallada en tiempos, tareas y presupuestos del desarrollo y comer-
cialización de los productos (60%). 

Finalmente, en lo relativo a la documentación, es generalizada la realización 
de planos técnicos, fichas de producto, etc. (79%) todo lo cual puede favore-
cer (en la medida que se codifican y registran las especificaciones) la circu-
lación de conocimientos y la consolidación de las capacidades de diseño, 
además de facilitar que los diseños se plasmen correctamente en los produc-
tos respectivos.

Cuadro 6. Actividades de diseño que realizan las empresas

Con relación a la contratación de diseñadores externos, el 54% de las fir-
mas no utiliza estos servicios o lo hace excepcionalmente, el 29% lo hace 
sólo para proyectos concretos, y el 17% restante utiliza esos servicios ha-
bitualmente (ver gráfico 2).
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Gráfico 2. Utilización de servicios de diseñadores externos (% de empresas)

Estos servicios se remuneran generalmente a través de honorarios, aun-
que en un porcentaje menor de casos también se utiliza el esquema de 
royalties. Las firmas que utilizan diseñadores externos se encuentran 
satisfechas con los servicios contratados en la mitad de los casos. Los 
motivos de insatisfacción no están demasiado claros, ya que la tasa de 
respuesta de las firmas sobre este tema es muy reducida. 

Las fuentes de contacto más importantes para acceder a estos servicios son 
las relaciones profesionales (42%), seguidos por los proveedores (19%). En 
un tercer orden de importancia se encuentran las universidades y las pu-
blicaciones y medios especializados que son mencionados por un 10% de 
las firmas. Las asociaciones profesionales y los programas de promoción 
de diseño son mencionados por menos del 5% de las firmas, con lo cual 
existe un espacio de interfase entre las necesidades de las firmas y las capa-

 cidades laborales (diseñadores) en el que se podría incrementar la acción 
tanto pública como intermedia20. 

 Algo menos de la mitad de las empresas (44%) tienen diseñadores propios, 
en algunos casos conformando un departamento21:

–Esta actividad de diseño depende funcionalmente de un área en el 60% de 
los casos y de dos áreas en los restantes. 

–En dos tercios de las que tienen diseñadores internos, estos dependen de 
la Dirección General, y en alrededor del 40% de Ingeniería de producto. 

20 Entre las empresas que no tienen departamento de diseño, el 76% 
contrató diseñadores externos. Por su parte, el 60% de las firmas que 
tienen equipo interno de diseño (102) también contrató diseñadores 
externos. Para los que no tienen departamento de diseño el 22% con-
trata servicios excepcionalmente, el 47% para proyectos específicos y 
el 29% habitualmente. Las proporciones son similares para los que 
tienen departamento de diseño (23, 48, 26%). Respecto de dónde con-
siguen los diseñadores que contratan: 18% acuden a la universidad, 
6% a asociaciones de profesionales, 6% a programas de promoción de 
diseño, 70% a relaciones profesionales, 16% a publicaciones, y el 32% 
a proveedores. Un tercio de las firmas que contratan diseñadores externos 
usa más de una fuente, destacándose la combinación de relaciones profesiona-
les y proveedores. 

21 Aunque el formulario lo consulta, la base no tiene información 
sobre la cantidad de personas que desarrollan la actividad de diseño 
en la empresa.

Habitualmente

Sólo proyectos concretos

No utiliza

Excepcionalmente

17%

29%

14%

40%
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En menor medida, en algunas depende también de i+d (20%) o de marke-
ting (16%). 

 
 En las firmas que no cuentan con diseñadores propios la actividad es asumi-
 da por la Dirección General en el 75% de los casos. La dependencia mayori-
 taria del diseño de la Dirección General podría tener múltiples interpreta-
ciones, desde ser considerada como un reflejo de la importancia de esta 
actividad para la empresa, hasta una interpretación diametralmente opues-

 ta que se sustente en el escaso desarrollo de la estructura organizativa, que 
 es típico de las pequeñas y medianas empresas22 .

Como resultado de todas las actividades mencionadas, el 71% de las firmas 
encuestadas sostiene haber desarrollado nuevos productos o servicios con un 
fuerte componente de diseño en los últimos tres años. En más de la mitad 
de los casos estos nuevos productos generaron importantes aumentos en la 
facturación, y en más del 40% tuvieron una relevante influencia en la aper-
tura de nuevos mercados. La rentabilidad también se vio fuertemente favore-
cida en un tercio de los casos, y medianamente favorecida en otro 40%. 

Los menores impactos se observan en exportaciones, seguramente como con-
secuencia de que no todas las firmas están orientadas a la exportación; y en 
productividad y costos, lo cual indica que en la concepción empresaria el 
diseño apunta en mayor medida a la diferenciación y a agregar valor que a 
la eficiencia productiva (ver Cuadro 7).

Cuadro 7. Impacto económico de las actividades de diseño

IMPACTO ELEVADOa MEDIO A 
REDUCIDOa

NULOa

Incremento de la facturación 55% 36% 9%

Aumento de las exportaciones 31% 30% 39%

Apertura de nuevos mercados 43% 34% 22%

Rentabilidad 31% 43% 26%

Productividad 32% 33% 35%

Disminución de costos 18% 38% 34%
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ENAD 
a calculado sobre firmas que desarrollaron productos o servicios con fuerte componente de diseño 
(71% de la base).

22 Esto alude a lo que los ingleses denominan 
silent design, donde el diseño pasa a un se-
gundo plano.
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Los impactos económicos mencionados son consecuencia de otros efectos 
más inmediatos del diseño. En tal sentido, mediante estas actividades la 
mayoría de las firmas ha logrado incrementar sustancialmente la satisfac-
ción de los clientes (81%), y en consecuencia la imagen de marca (68%). Asi-
mismo, en algo más de la mitad de los casos, los nuevos productos permi-
tieron mejorar la comunicación con los clientes (ver Cuadro 8).

Cuadro 8. Otros impactos de las actividades de diseño

En algunos casos, estos nuevos productos son objetos de solicitudes y re-
gistros de propiedad industrial. Sin embargo ello no deriva en forma ex-
clusiva del diseño incorporado ya que en algunos casos (por ejemplo las 
patentes) se requiere la realización de otras actividades como investiga-
ción y desarrollo (i+d) o ingeniería. En este marco, el registro de marcas 
es el mecanismo de protección de la propiedad industrial más utilizado 
(ver Cuadro 9). 

Cuadro 9. Proporción de firmas con alguna modalidad de propiedad industrial según tamaño. 
En porcentajes.

4. COMPETENCIAS MICROECONÓMICAS Y DISEÑO: PRINCIPALES INDICADORES
En esta sección se presentan un conjunto de indicadores que permitirán 
evaluar el grado de desarrollo de las actividades de diseño en el panel entre-
vistado y el efecto de las principales variables estructurales (tamaño de las 
firmas, año de inicio de actividades, etc.). 

TAMAÑO DE LA FIRMA PROMEDIO PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES

Patente de invención 17% 12% 19% 19%

Modelo de utilidad 9% 3% 13% 8%

Modelo y diseño industrial 14% 7% 18% 19%

Marca 62% 49% 69% 73%
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ENAD

IMPACTO ELEVADOa MEDIO A 
REDUCIDOa

NULOa

Imagen de marca 68% 17% 15%

Comunicación con los clientes 52% 27% 21%

Satisfacción de los clientes 81% 11% 8%
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ENAD 
a calculado sobre firmas que desarrollaron productos o servicios con fuerte componente de diseño 
(71% de la base).
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Las dimensiones micro y macroeconómicas de la competitividad
Una primera dimensión, previa a evaluar el rol del diseño para las firmas 
del panel, refiere a la importancia asignada por ellas a los planos micro y 
macroeconómicos en la dinámica de sus ventas tanto en el mercado inter-
no como externo. 

El indicador de importancia asignada a los factores microeconómicos en 
la dinámica de las ventas en los últimos tres años se construyó a partir de la 
agregación de las respuestas relacionadas con desarrollo de mercados, publi-
cidad, diseño y calidad23. 

La aplicación de este indicador al panel de firmas entrevistadas revela que 
mientras que para algo más de la mitad del panel (53%) los factores micro-
económicos tenían mucha influencia en la variación de las ventas, en algo 
menos de un tercio (31%) tenían una importancia media y sólo en el 16% 
era baja. Como veremos más adelante, este indicador será central para expli-
car un conjunto de dimensiones relevantes vinculadas con la intensidad, 
el grado de formalización y el impacto del diseño en las empresas.

El indicador relacionado a la relevancia de los factores macroeconómicos 
para explicar la dinámica de las empresas en el mercado se construyó a par-
tir de las respuestas relativas a la influencia de factores tales como la mejora 
de ingresos, la política arancelaria y la existencia de crédito interno para ex-
plicar la variación de las ventas en los últimos tres años24.

Los resultados de esta estratificación son interesantes y casi opuestos a la 
relevancia manifestada por los factores microeconómicos. Así, para el 42% 
de las firmas los factores  macroeconómicos fueron escasamente relevantes 
para explicar la dinámica de las ventas, mientras que en el 37% tuvieron una 
importancia media y apenas en el 21% fueron significativos. 

El cruce entre ambos indicadores pone de relieve la fuerte vinculación de 
los factores micro y macroeconómicos para explicar la dinámica de las ven-
tas de las empresas (ver Cuadro 10). Así, mientras el 32% de las firmas que 
asigna escasa importancia a los factores macroeconómicos en la dinámica 
de las ventas asigna alta importancia a los factores micro, la proporción es 
significativamente superior en el caso de las firmas que asignan alta impor-
tancia a los factores micro y macroeconómicos (80%). 

23 Dado que las empresas tenían la opción de contestar en cada alter-
nativa entre «nada» codificada con 1, «poco» codificada con 2 y «mucho» 
codificada con 3, fue posible agregar los puntajes asignados a las em-
presas en esas preguntas.  Por tanto el indicador, compuesto por las 
cuatro variables mencionadas, oscila entre un valor mínimo de 4 y un 
valor máximo de 12. La variable fue a su vez codificada en tres inter-
valos: hasta 6 baja importancia, entre 7 y 9 media importancia 
y 10 y más puntos elevada importancia.

 24 Como en el caso anterior (ver nota 24), el indicador oscila entre un 
valor mínimo de 3 y un valor máximo de 9 (dado que se compone de 
tres preguntas que pesan entre 1 y 3 puntos cada una). A su vez, para 
guardar una correspondencia con la codificación de los factores 
microeconomicos se consideró de reducida importancia las firmas 
cuyas respuestas agregadas era inferior o igual a 5, de nivel medio  
las que respondían 6 o 7 y de efecto elevado sobre la dinámica de las 
ventas las firmas cuyo agregado de respuestas fue 8 o 9. 
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Cuadro 10. Distribución de las firmas del panel por importancia de factores macroeconómicos 
según importancia de los factores microeconómicos.

Asimismo, para evaluar el grado de desarrollo de las actividades de diseño 
también se utiliza un conjunto de indicadores estructurales tales como an-
tigüedad de las firmas, tamaño y sector que ya fueron descriptos en la prime-
ra sección del trabajo. El objeto de este desarrollo es determinar cuáles va-
riables se encuentran asociadas a las prácticas de diseño en las firmas.

Importancia del diseño en las firmas del panel
Definición de indicadores
A efectos de evaluar la importancia del diseño en las firmas del panel se 
estimó un conjunto de indicadores relativos a:
(i) el grado de cobertura que tienen esas actividades (cobdis); 
(ii) el grado de documentación de la actividad de diseño, directamente 
relacionado con su formalización (formdis); 
(iii) la finalidad estratégica del diseño en las firmas (estradis); 
(iv) la existencia o no de un departamento o área definida de diseño 
(deptodis), 
(v) la contratación de recursos humanos formados en diseño externos 
a la empresa (exterdis);
(vi) el grado de importancia de la propiedad intelectual (proindis), y 
(vii) el desarrollo de nuevos productos centrados en diseño en los últimos 
años (nuevdis).
 
En forma adicional se estimó un indicador que evalúa el impacto de las acti-
vidades de diseño desarrolladas en las variables de desempeño de la empresa 
(impacdis). Este indicador permite evaluar en qué medida los planos deter-
minantes de la complejidad de las actividades de diseño impactan econó-
micamente en las firmas. 

IMPORTANCIA DE FACTORES
MACROECONÓMICOS

IMPORTANCIA DE LOS FACTORES MICROECONÓMICOS

BAJA MEDIA ALTA

Baja 26% 42% 32%

Media 11% 28% 61%

Alta 5% 15% 80%

Total 16% 31% 53%
Fuente: elaboración propia en base a datos de la ENAD 
Nota: Test Chi cuadrado significativo al 5% 
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Luego de definir la forma de construcción de cada uno de los indicadores, 
en la próxima sección se efectúa una descripción del peso que cada uno de 
ellos tiene en las empresas del panel. A su vez, se analiza el grado de vincula-
ción tanto entre sí como con las variables estructurales y los indicadores 
macro y microeconómicos definidos previamente.

La construcción de indicadores de complejidad de diseño
cobdis
El grado de cobertura del diseño25 alude a en qué medida las firmas realizan 
actividades de diseño relativas a la comunicación y marca; producto; interio-
res (espacios); digital y multimedia26. En esa dirección se construyó un indi-
cador que permitió dividir el panel en tres grupos: (i) firmas que realizan 
hasta una alternativa, (ii) entre dos y tres, y (iii) entre cuatro y cinco.
  
formdis
El segundo indicador da cuenta de la importancia asignada en la empresa 
a los procesos de documentación de la información para diseño, al análisis 
de necesidades, al análisis de la competencia, a la planificación de requisi-
tos y a la planificación de la comercialización. Como se trata de variables 
dicotómicas se construyó un indicador Proxy consistente en la suma de las 
respuestas de las firmas. Luego se codificaron las respuestas agregadas en 
los siguientes rangos: hasta un proceso, entre 2 y 3, y entre 4 y 5. 

estradis
En tercer lugar, el grado de importancia estratégica de las actividades de 
diseño se construye a partir de la consideración de la finalidad por la cual 
las empresas llevan adelante dichas actividades. Las alternativas son 5: 
estrategia empresarial, desarrollar nuevas ideas, desarrollar nuevos produc-
tos, mejorar la imagen de la empresa e incrementar las ventas.  

Como en los casos anteriores se construyó un indicador auxiliar a partir 
de la agregación de las respuestas dicotómicas de las firmas. Este indicador 
tiene un recorrido comprendido entre 1 y 5. Como en los casos anteriores 
se construyeron tres grupos: reducida importancia (hasta 1 alternativa), 
importancia media (entre 2 y 3 alternativas) e importancia elevada (4 o 5 
alternativas). En ese sentido los indicadores cobdis, formdis y estradis 
tienen una forma de construcción equivalente y resultará de interés con-
trastar el grado de vinculación existente entre ellos. 
deptodis

25 En la construcción de los indicadores se ve el peso que tiene la vi-
sión integral del proceso de diseño de la cual partimos: por ejemplo, 
la «cobertura» intenta empezar a desentrañar cuánto de integral 
tiene el proceso.

26 El indicador tiene un rango de variación entre 0 (no hace ninguna 
de las cinco actividades) y 5 (hace todas) mas allá que las realice con 
personal interno o externo a la firma. 
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En cuarto lugar, se construyó un indicador que da cuenta de la presencia 
de equipo interno de diseño. Este indicador se deriva de la respuesta a una 
pregunta dicotómica de la encuesta: ¿tiene la empresa diseñadores propios 
o un departamento de diseño? 

exterdis
En quinto lugar, el indicador construido da cuenta de la importancia que 
adquiere la contratación de recursos humanos externos a la empresa en 
el área de diseño27.  

proindis
En sexto lugar, se construyó un indicador que da cuenta del grado de im-
portancia de la propiedad intelectual para la empresa. El indicador se es-
timó a partir de las respuestas dicotómicas (No:0 ó Si:1) en relación a la 
existencia de alguna modalidad de propiedad intelectual en la empresa 
(desde patentes a marcas, pasando por posiciones intermedias como mo-
delo de utilidad y modelo y diseño industrial)28.

nuevdis
Un séptimo indicador, de tipo dicotómico, evalúa si en la empresa se pro-
dujeron en los últimos tres años nuevos productos basados en diseño. 

impacdis
En octavo lugar, se estimó el impacto de las actividades de diseño desarrolla-
das por la empresa en su performance. Este indicador se construyó a partir 
de las respuestas de las firmas en 9 planos, tres vinculados con el impacto 
del diseño en área de marketing (imagen de marca, comunicación con los 
clientes y satisfacción de los clientes) y los restantes con el impacto en el 
área económica (incremento de la facturación, aumento de las exportacio-
nes, apertura de nuevos mercados, rentabilidad, productividad y disminu-
ción de costos). En este caso las posibilidades de respuesta de las firmas in-
cluían tres alternativas: nada (1), poco (2) y mucho (3). La variable auxiliar 
construida tenía un recorrido que oscilaba entre 9 (poco impacto en todos 
los planos)  y 27 (mucho impacto en todos los planos). A partir de esta va-
riable auxiliar se construyó un indicador que divide al panel en tres grupos: 
reducido impacto (hasta 10 puntos), impacto medio (entre 11 y 14) y eleva-
do impacto (más de 14). 

27 En relación a la importancia de las actividades internas de diseño 
se diferencian además las empresas que tienen personal interno dedi-
cado al diseño con diverso tipo de formalidad, de las que carecen de 
recursos humanos con esas competencias. Por otro lado, entre los que 
disponen de ese tipo de personal se pueden diferenciar los casos en 
función de la existencia de un grupo específico o no de diseño y la fun-
cionalidad organizacional de los recursos humanos involucrados. La-
mentablemente no se puede estimar la proporción de recursos huma-
nos dedicados a esas actividades. 

28 El indicador vale 1 (nivel bajo) si no hay alternativas; vale 2 (nivel me-
dio) si al menos alguna de las cuatro alternativas es contemplada y va-
le 3 (nivel elevado) si dos o más de las cuatro posibles están presentes. 
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Este conjunto de indicadores se cruzan entre sí pero también con los indica-
dores estructurales definidos previamente (tamaño de los agentes, antigüe-
dad, rama de actividad) para evaluar en qué medida esas variables constitu-
yen elementos diferenciadores de la importancia del diseño en las empresas. 
A su vez, se cruzan con los indicadores que dan cuenta de los planos micro 
y macroeconómicos comentados anteriormente. 

Acerca del grado de complejidad del diseño: algunos resultados generales
El grado de cobertura del diseño (cobdis) es elevado en el 40% de las firmas 
y  prevalece entre las creadas en los últimos 6 años, entre las de menor tama-
ño relativo (hasta 15 personas) y entre las productoras de confecciones. Se 
trata de empresas en las que el diseño tiene un fuerte impacto en la factura-
ción y en las exportaciones, en la apertura de nuevos mercados y en la renta-
bilidad e imagen de marca. Por su parte las firmas de menor cobertura se 
caracterizan por los rasgos opuestos. 

A su vez, el grado de formalización y documentación de las actividades de 
diseño de las empresas (formdis) es elevado en el 58% de las firmas y redu-
cido sólo en el 9%. Como era de esperar, la formalización del proceso de dise-
ño está asociada a la importancia del diseño como factor de competitividad. 
Es interesante destacar además que el grado de formalización de los proce-
dimientos de diseño no está asociado ni al tamaño de los agentes ni a la 
antigüedad.

Por su parte, el indicador del grado de finalidad estratégica del diseño 
(estradis) predomina en los niveles intermedio (51%) y elevado (30%), 
con sólo el 18% en el estrato más reducido. Este indicador no está aso-
ciado ni al tamaño ni a la antigüedad.

Desde la perspectiva de la propiedad intelectual prevalecen los niveles inter-
medios (50%) e inexistente (32%). En ese contexto, las firmas de menos de 
15 ocupados están sobre-representadas entre las que no utilizan estos me-
canismos y sub-representados en 2 o más alternativas. Desde la perspectiva 
sectorial mientras en el sector alimentos prevalece una alternativa, los de 
maquinaria y equipo e instrumentos de precisión se destacan por dos o más 
alternativas.   

Casi la mitad de las firmas del panel (46%) posee departamento de diseño. 
Esta variable está asociada a la formalización del proceso de diseño, a la fi-
nalidad estratégica de diseño y a la importancia que alcanza la propiedad 
intelectual codificada. A su vez, registra una muy fuerte asociación con la 
posibilidad de haber desarrollado productos intensivos en diseño en los úl-
timos 3 años. Desde la perspectiva de las variables de corte estructural desta-
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ca una leve asociación positiva con antigüedad y el tamaño de los agentes. 
Por el contrario, entre las firmas con presencia de departamento de dise-
ño, éste no presenta una mayor cobertura ni tiene un impacto económi-
co destacado. 

Finalmente, el indicador de contratación de diseñadores externos (que in-
volucra al 60% de las firmas) no arroja diferencias por tamaño de firma ni 
por antigüedad. Por su parte, la fuente de contratación de diseñadores exter-
nos resulta independiente de la existencia o no de departamento de diseño 
en el caso de (i) recomendaciones de proveedores, (ii) relaciones profesiona-
les, (iii) publicaciones y medios. Por el contrario, este indicador está positi-
vamente asociado a la existencia de departamento de diseño en el caso de 
(i) universidades,  y negativamente asociada en el caso de programas de 
promoción de diseño.

LA VINCULACIÓN ENTRE LOS INDICADORES PARCIALES DE DISEÑO: 
HACIA UNA ESTRATIFICACIÓN DE LAS FIRMAS SEGúN GRADO DE 
COMPLEJIDAD DEL DISEÑO
La utilización de los indicadores micro y macroeconómicos planteados en 
la sección anterior arrojan interesantes evidencias para evaluar los indica-
dores de diseño discutidos previamente y para testear las hipótesis vincula-
das a la complejidad. En esta sección se identifican distintos grupos de em-
presas, homogéneos a su interior en términos de los principales indicado-
res de complejidad de diseño estimadas. La identificación de estos grupos 
se efectúa a partir de un análisis de cluster que permite discutir algunas 
de las hipótesis planteadas en la primera sección.

Las principales vinculaciones entre indicadores de complejidad del diseño
Es posible identificar una influencia decisiva del indicador micro construi-
do y las siguientes variables: (i) el grado de cobertura de las actividades de 
diseño, (ii) la formalización y documentación del proceso de diseño; (iii) la 
finalidad estratégica del diseño codificada; (iv) el desarrollo de productos 
intensivos en diseño en los 3 últimos años, y (v) impacto del diseño en el 
desempeño de las firmas. 

Por el contrario, el indicador micro es independiente de (i) la contratación 
de diseñadores externos, (ii) la existencia de departamento de diseño, (iii) 
la importancia de la propiedad intelectual, (iv) el tamaño de las firmas, (v)  
la rama de actividad y (vi) la variación de las ventas.
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La perspectiva de las variable macro (identificadas por las firmas), está aso-
ciada con la cobertura del diseño (*), con la finalidad estratégica (*) y con la 
variable de impacto (**). Por su parte, no está asociada con procedimientos, 
ni con la existencia de departamento de diseño, contrato de diseñadores 
externos, propiedad intelectual y desarrollo de productos en los últimos tres 
años29.  

Como se aprecia en el Cuadro 11, la mayor parte de los ocho indicadores re-
lativos a la actividad de diseño planteados previamente están fuertemente 
asociados entre sí destacando, en especial, que los indicadores (i) de proce-
dimientos y documentación –formdis–  y (ii) el desarrollo de nuevos produc-
tos intensivos en diseño en los últimos tres años –nuevdis– están asociados 
con seis de los 7 indicadores restantes. En segundo lugar,  destacan la co-
bertura –cobdis–, la finalidad estratégica –estradis– y la presencia de un 
departamento de diseño –deptodis–, asociadas con 5 indicadores. 

La presencia de procedimientos y documentación de la actividad de diseño 
y la probabilidad de haber lanzado productos intensivos en diseño al merca-
do en los últimos tres años están asociadas entre sí y con todos los indicado-
res considerados, con la excepción de la probabilidad de contratar diseña-
dores externos a la empresa. Es decir, ambos indicadores se destacan en 
firmas con elevada cobertura, con finalidades estratégicas del diseño, con 
departamento de diseño, con nuevos productos intensivos en diseño en los 
últimos tres años y con una relevancia levemente inferior en firmas en las 
que el diseño tiene impacto económico y en las que la propiedad intelec-
tual es importante. 

Cuadro 11. Grado de asociación no paramétrica entre indicadores utilizando el test Chi cuadrado

COBDIS FORMDIS ESTRADIS DEPTODIS EXTERDIS IMPACDIS PROINDIS NUEVDIS

COBDIS *** *** *** *** ***

FORMDIS *** *** *** ** ** ***

ESTRADIS *** *** ** *** ***

DEPTODIS *** ** *** *** ***

EXTERDIS *** *** ***

IMPACDIS *** ** *** ***

PROINDIS ** *** *** *** ***

NUEVDIS *** *** *** *** *** ***

Nro. 5 6 5 5 4 3 4 6
Nota: ***asociación significativa al 1%, **al 5%, *al 10% 

29 En todos los casos, un asterisco significa 10% de confianza 
en el test Z, dos asteriscos 5% y tres asteriscos 1%.
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Por su parte, la cobertura del diseño está fuertemente asociada a la existen-
cia de procedimientos y documentación de la actividad, a la probabilidad 
de que las empresas contraten diseñadores, al impacto económico del dise-
ño y al desarrollo de nuevos productos centrados en diseño en los últimos 
tres años. Por su parte, este indicador no está asociado ni con la existencia 
de un departamento de diseño ni con la presencia significativa de propie-
dad intelectual. 

A su vez, la existencia de un departamento de diseño parece tener fuerte 
influencia en la existencia de procedimientos y documentación de la activi-
dad, en la importancia que adquiere el diseño como finalidad estratégica, 
en la probabilidad de contratar diseñadores externos a la empresa, en el 
desarrollo de nuevos productos y en la relevancia alcanzada por la propie-
dad intelectual. 

El indicador de finalidad estratégica del diseño está vinculado con todos los 
indicadores a excepción de la probabilidad de contratar diseñadores exter-
nos a la empresa y con el impacto económico de la actividad. 

Por su parte, la importancia que adquiere la propiedad intelectual para 
las firmas está asociada a los indicadores de presencia de equipo de diseño, 
a la finalidad estratégica del diseño, a la probabilidad de haber producido 
productos intensivos en diseño en los últimos tres años y a la existencia 
de procedimientos. 

En relación al impacto económico del diseño, destaca la asociación con 
la cobertura del diseño (bajo impacto en firmas con reducida cobertura), 
a la probabilidad de haber producido productos intensivos en diseño en 
los últimos tres años y la ausencia de asociación con la importancia de 
la propiedad intelectual y con el diseño como estrategia. 



diseño en la argentina.  
estudio del impacto económico 
página 47

Cuadro 12. Distribución de firmas por existencia de departamento de diseño según contrato 
de diseñadores externos e impacto de las actividades de diseño

La consideración conjunta de tres variables, existencia o no de departamen-
to de diseño, contratación de diseñadores e impacto de estas actividades 
arroja interesantes resultados (ver Cuadro 12). 

–Por un lado, el 74% de las firmas que no disponen de departamento formal 
de diseño contratan diseñadores externos. Sin embargo, la proporción de 
firmas con impacto elevado es sustancialmente menor a las que tienen 
impacto medio o reducido. 

–A su vez, entre las que tienen departamento y contratan diseñadores exter-
 nos, la proporción con impacto alto o medio es mayor que las que tienen 
un impacto reducido.

–En forma conjunta estos resultados estarían evidenciando que el impacto 
de contratación es mayor cuando la firma ya tiene algún tipo de estructu-
ra formal o informal propia, lo que indicaría que es necesario disponer 
cierta capacidad de absorción mínima para que el efecto de la contratación 
de diseñadores externos sea relevante30.   

–A su vez, la contratación de diseñadores externos tiene igual peso en empre-
 sas que tienen y no tienen equipo de diseño (45% y 48% respectivamente). 
 A su vez, la frecuencia con la que contratan diseñadores externos no esta 
asociada a la existencia o no de departamento de diseño.

En suma, los resultados de esta sección ponen en evidencia la fuerte aso-
ciación existente entre la mayor parte de las dimensiones que dan cuenta 
del grado de complejidad del mismo. En ese sentido, ponen de manifiesto 
el carácter sistémico de los indicadores estimados para las firmas del panel. 

EMPRESAS QUE NO DISPONEN DE DEPARTAMENTO 
DE DISEÑO

CONTRATACIÓN
EXTERNA

IMPACTO ECONÓMICO DE LAS 
ACTIVIDADES DE DISEÑO

BAJO MEDIO ALTO

No 16% 22% 54%

Si 84% 78% 46%

EMPRESAS QUE DISPONEN DE DEPARTAMENTO 
DE DISEÑO

CONTRATACIÓN
EXTERNA

IMPACTO ECONÓMICO DE LAS 
ACTIVIDADES DE DISEÑO

BAJO MEDIO ALTO

No 58% 34% 35%

Si 42% 66% 65%

30 Es interesante señalar que el grado de la formalización de las activi-
dades de diseño –más allá de la existencia o no de un departamento 
formal o informal- tiene un considerable impacto global. Así, mien-
tras el 78% de las empresas que tienen la máxima documentación 
tienen impacto medio o alto, la proporción de firmas con ese impacto 
y menor formalización es de alrededor del 50%. A su vez, desde la 

perspectiva del indicador de intensidad de diseño los resultados son 
equivalentes. Mientras la proporción de las firmas de menor intensi-
dad que tienen impacto medio o elevado es del 47%, alcanza a casi el 
80% entre los de mayor intensidad. Por el contrario ni el indicador de 
finalidad estratégica de diseño ni el de propiedad intelectual guarda 
relación con el impacto agregado.  
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ANÁLISIS DE CLUSTER Y TESTEO DE LAS RESTANTES HIPÓTESIS DEL TRABAJO
En la presente sección se realiza un análisis de clústers con el objetivo de 
avanzar en la construcción de una herramienta metodológica que permita 
visualizar, conjuntamente, todas las dimensiones previamente estudiadas 
y, asimismo, testear parte de las hipótesis originalmente planteadas. Con di-
cho fin, fueron utilizados siete indicadores para la definición de los clústers: 
cobdis, formdis, estradis, exterdis, deptodis, proindis y nuevdis. Todos los indicado-
res resultaron estadísticamente significativos en la determinación de los 
tres grupos.

A través del análisis de cluster fueron identificados tres grupos de empresas 
en función de la complejidad del diseño que realizan. El grupo más virtuoso 
involucra el 46% de las firmas, el de menor virtuosidad el 29% de los casos y 
el intermedio el 25% restante31.

A continuación se describen las principales características de cada uno de 
los grupos.

–El grupo más virtuoso puede ser caracterizado por ser el que tiene una ma-
 yor cobertura de diseño, el que presenta un mayor grado de formalidad en 
esas actividades (documentación, análisis de la competencia, etc.), contrata 
servicios de diseño externos a la firma y desarrolló productos intensivos en 
diseño en los últimos tres años. Asimismo, se trata de firmas en las que el 
diseño cumple un rol importante en la estrategia de negocios, lo que en par-

 te se manifiesta en la importancia asignada a la propiedad intelectual de 
las actividades de diseño que desarrolla. 

–En el extremo opuesto, las firmas del grupo menos virtuoso presentan la tasa 
más baja de cobertura del diseño, el menor grado de formalización de estas 
actividades, no contratan servicios externos, tienen estrategias de negocios 
en las que el diseño no tiene un rol relevante y, asimismo, dan poca o nula 
importancia a la protección intelectual de sus productos. 

–El grupo intermedio, además de estar entre ambas posiciones, se destaca 
por ser el que tiene más porcentaje de firmas con departamento propio de 
diseño.

En base a los tres clusters de empresas elaborados se avanzó en estudiar la 
existencia o no de relaciones estadísticamente significativas entre los gru-
pos conformados y un conjunto de variables estructurales de corte: (i) tama-
ño por ventas y cantidad de ocupados, (ii) rama de actividad, (iii) antigüedad 
de las firmas, (iv) importancia de los factores microeconómicos, (v) impor-
tancia de los factores macroeconómicos, (vi) evolución de las ventas en los 
últimos años e (vii) impacto del diseño. En el cuadro 13, y a modo de re-
sumen, se exhiben los principales resultados.

31 Si bien el análisis estadístico de los grupos arroja estas proporcio-
nes, resulta difícil pensar que casi el 50% de las firmas del país perte-
necen al grupo más virtuoso en cuanto a diseño. A este respecto, las 
proporciones entre los tres grupos se encuentran distorsionadas por 

el sesgo muestral existente. Sin embargo, y a pesar del mencionado 
sesgo, sí es esperable que el universo de firmas sea agrupable en tipo-
logías de complejidad del diseño como las desarrolladas, independien-
temente de cómo se distribuyan los porcentajes de firmas entre los 
mismos.
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Cuadro 13. Existencia de relaciones entre los cluster de diseño y variables seleccionadas. 
Grado de significatividad del test z.

En primer lugar, existe una relación estadísticamente significativa entre el desarro-
llo del diseño y el tamaño de las firmas medido por facturación. Las firmas que más 
facturan anualmente pertenecen mayoritariamente al cluster más virtuoso, 
mientras que las firmas con menor volumen anual de ventas se ubican mayo-
ritariamente en el polo opuesto. Estos datos corroboran la primera hipótesis. 
Sin embargo, al realizar el corte por número de ocupados la relación no es 
estadísticamente significativa. 

En segundo lugar, existe relación estadística entre el desarrollo del diseño y la rama 
de actividad. Para realizar este análisis, y basados en la metodología desarro-
llada por la ocde (2002)32 se procedió a clasificar a las firmas según su rama 
de actividad en 3 grupos: industrias de baja, media y alta tecnología33. Agru-
padas de este modo, el análisis estadístico corroboró que las firmas pertene-
cientes a los sectores de baja tecnología se encuentran más cercanas al grupo 
de menor intensidad de diseño, mientras que lo contrario sucede con las 
firmas pertenecientes a sectores de alta tecnología, más cercanas al clúster 
virtuoso de diseño. Por otra parte, y en lo que respecta a las ramas individua-
les, vale la pena destacar la alta participación de las firmas de indumentaria 
dentro del clúster virtuoso. A su vez, estos resultados se corroboran con la 
Encuesta Tecnológica Argentina 1998-2001 según la cual la existencia de dise-
ño en las empresas se asocia al grado de intensidad tecnológica de las ramas 
a las que pertenecen. Estos resultados van en la dirección contraria encon-
trada en los estudios del dig en países desarrollados (Walsh et al, 1996) y 
abren una importante línea de políticas públicas tendientes a incrementar 
el peso del diseño en los sectores tradicionales. 

VARIABLES DE CORTE SIGNIFICATIVIDAD (test z)

Tamaño por ventas *

Tamaño por ocupados -

Rama de actividad **

Antigüedad -

Imp. factores micro ***

Imp. factores macro *

Evolución de las ventas recientes **

Impacto del diseño ***
Nota: *** asociación significativa al 1%, ** al 5%, * al 10% 

32 En rigor, la ocde (2002) diferencia cuatro grupos: tecnología baja, 
medio baja, medio alta y alta. En el presente trabajo las categorías 
«medio baja» y «medio alta» fueron fusionadas en una sola categoría.

33 La clasificación fue realizada utilizando el ciiu a dos dígitos, de la 
siguiente manera: las ramas 15, 17, 18, 19, 26 y 36 fueron clasificadas 
como de baja tecnología; las ramas 29 y 31 como de tecnología media 
y las ramas 24 y 33 como de alta tecnología. Dentro del conjunto de 
firmas que respondieron la encuesta, ninguna pertenece a otra rama.
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Las empresas creadas durante la post-convertibilidad tienden a ser más intensivas en 
diseño que las creadas con anterioridad a dicha fecha. Sin embargo, no existen 
diferencias significativas entre las firmas creadas durante la convertibilidad 
y las creadas con anterioridad a dicho período.

La influencia de las variables microeconómicas identificadas por las firmas está estre-
chamente relacionada con el grado de complejidad del diseño. En esta dirección, 
hay una relación prácticamente lineal entre ambas variables, siendo que las 
firmas con mayor complejidad de diseño son las mismas que evalúan que 
las dimensiones microeconómicas han sido claves para su desempeño en 
los mercados locales y externos. Por el contrario, las firmas que asignan 
poca importancia a las variables de corte microeconómico pertenecen 
mayoritariamente al cluster de diseño menos virtuoso.

Existe relación entre el grado de diseño y la influencia de las variables macroeconó-
micas identificas por las empresas. Las firmas que pertenecen al cluster de dise-
ño más virtuoso son, además, las mismas que asignan mayor importancia a 
las variables macroeconómicas. Es decir, aquellas firmas que asignan mayor 
importancia a la mejora de los ingresos de la población, la política arance-
laria y la existencia de crédito interno para explicar la variación de las ventas 
en los últimos tres años.

Puede afirmarse la existencia de vinculación estadística entre la evolución de las ventas 
recientes y el grado de diseño. En este sentido, la relación está basada fundamen-
talmente en la nula representación de firmas del cluster más virtuoso entre 
el grupo de empresas que sufrieron una caída de las ventas en los últimos 
tres años. Sería interesante en futuros estudios volver a testear esta hipóte-
sis en una fase descendente del ciclo, lo que por obvias razones es imposi-
ble con los datos de una única encuesta. 

Las firmas pertenecientes al clúster menos virtuoso son, asimismo, las que han decla-
rado tener menos impacto del diseño.  En esta dirección, factores tales como la 
rentabilidad, la productividad, imagen de marca, apertura de mercados y 
exportaciones, entre otros, es percibido por las firmas como dimensiones 
que pueden ser sensiblemente mejoradas a través de actividades de diseño. 
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CONCLUSIONES
El trabajo ha puesto de manifiesto el carácter sistémico de la complejidad 
del diseño, lo que se ve reflejado en la fuerte asociación entre los indicado-
res que determinan la complejidad y que fueron estimados en forma inde-
pendiente. Se prueba además que el grado de complejidad y la importancia 
de las actividades de diseño están positivamente asociados al tamaño. El 
estudio pone de relevancia que el diseño es significativamente más impor-
tante entre las firmas en las que la competitividad combina el aprovecha-
miento de factores macroeconómicos con el desarrollo de capacidades 
microeconómicas34.  

Por otra parte, si bien se ha planteado que el diseño puede ser una base para 
la diferenciación de productos y agregado de valor en los sectores tradiciona-
les (que caracterizan el perfil de especialización argentino), los resultados de 
la enad indican que el diseño es más significativo en los sectores de mayor 
complejidad tecnológica. Si se traza un paralelismo con los países más avan-
zados en los que los sectores complejos muestran una preeminencia de las 
actividades de i+d de carácter tecnológico, y los más tradicionales se enfocan 
en diseño, las manufacturas argentinas tienen un camino para recorrer antes 
de que el diseño se difunda de manera importante a los sectores tradiciona-
les, y a los programas públicos les cabe un rol principal en el mismo. 

En relación a la vinculación entre antigüedad de las firmas y complejidad 
del diseño no se corrobora la hipótesis de path dependence e influencia de 
la antigüedad en la profundidad de las actividades de diseño. Por otro lado, 
es posible afirmar que las empresas creadas luego de la convertibilidad tie-
nen mayores desarrollos en la actividad de diseño y pertenecen al mejor 
cluster. 

El trabajo también pone de relieve la necesidad de pensar otros planos para 
evaluar la complejidad del diseño que reflejen en mayor medida las dimen-
siones teóricas no contempladas en el formulario utilizado y que fueron iden-
tificados en parte en otros trabajos (Walsh, 1996; Walsh, Roy y Bruce, 1988;  
Roy, Walsh y Salaman, 1986, Silva Failde et al, 2008). En esa dirección sería 
necesario realizar estudios de caso que permitan continuar abriendo «la 
caja negra del diseño» desde una óptica más cualitativa. 

El estudio pone de relevancia que el diseño 
es significativamente más importante entre 
las firmas en las que la competitividad com-
bina el aprovecha-miento de factores macro-
económicos con el desarrollo de capacidades 
microeconómicas.  

34 El sesgo de la encuesta no permite analizar la hipótesis de que la pro-
porción de firmas que tienen la visión sistémica de diseño señalada 
debería ser reducida debido al perfil de especialización predominante 
en las pymes manufactureras.
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La fuerte asociación entre intensidad de diseño y grado de complejidad 
tecnológica abre una necesidad de implementar políticas dirigidas a los 
sectores tradicionales para que puedan complejizar su oferta con un mayor 
contenido de diseño. Y contribuir de esta forma a mejorar el perfil  de espe-
cialización del aparato productivo. A su vez, la problemática de la oferta 
y demanda de diseñadores debería formar parte de la agenda de política, 
dado que la mayoría de los profesionales no quieren trabajar en relación 
de dependencia y tienen muchas limitaciones para trabajar en empresas35, 
lo que en parte se explica por los contenidos curriculares. Por otro lado, fal-
ta una sensibilización sobre la demanda respecto de la importancia de los 
diseñadores para realizar cambios en las firmas.

El trabajo aporta un conjunto de indicadores que pueden ser utilizados para 
orientar programas e instrumentos públicos y posteriormente para medir 
su impacto. A su vez, sería importante poder recabar datos que permitan el 
cálculo de los indicadores propuestos o de otros similares a través de encues-
tas de carácter más general que permitan superar las limitaciones de los 
sesgos planteados más arriba. En particular, en una economía con el perfil 
de la argentina, sería positivo que la encuesta de innovación destinara una 
participación más relevante a las actividades de diseño que como ya se men-
cionó pueden aportar a modificar el perfil productivo sin requerir un cam-
bio importante en la especialización sectorial. Finalmente, el análisis de 
clusters ha puesto de manifiesto que  más allá de las pertenencias sectoria-
les, se pueden identificar grupos de empresas con diferentes capacidades y 
estrategias en materia de diseño y que, por lo tanto, cualquier intervención 
puede tener mayores impactos potenciales si previamente identifica las 
necesidades y requerimientos específicos de cada grupo.

35 Estos datos surgen de la Encuesta para relevar las expectativas de 
la base de diseñadores del Programa de Diseño, realizada durante 
marzo-abril del 2008. www.inti.gob.ar/prodiseno  

La fuerte asociación entre intensidad de diseño y 
grado de complejidad tecnológica abre una nece-
sidad de implementar políticas dirigidas a los sec-
tores tradicionales para que puedan complejizar 
su oferta con un mayor contenido de diseño. 
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Diseño para definir 
y planificar 
raúl belluccia

El estudio que motiva estos comentarios, pone de manifiesto de manera 
objetiva lo que nos dice la percepción y la experiencia personal de quienes 
estamos involucrados en el tema: la incorporación del diseño a pymes no 
está generalizada y donde se lo aplica es, en términos generales, espasmódi-
ca o parcial, no se lo reconoce como uno de los insumos estratégicos para 
aumentar la competitividad.

Podemos decir que los diseños, en sus diversas especialidades, son servicios 
técnicos y creativos cuyo trabajo consiste en definir y planificar, antes de 
su elaboración, las características finales de un producto para que cumpla 
con una serie de aspectos fijados de antemano (funcionales, constructivos, 
materiales, simbólicos, ergonómicos, informativos, económicos, etc.). Así 
se diseña tanto un zapato, una revista, una canilla, un envase, un juguete, 
una marca... y un sinnúmero de elementos más.

Toda empresa que concurre al mercado, inevitablemente, debe planificar 
la producción y comunicación de lo que hace y vende, sea esto un objeto 
material o un servicio. En ese sentido toda empresa de alguna manera u 
otra, bien o mal, «diseña». Pero cuando aquí hablamos de diseño lo hace-
mos para referirnos al recurso profesional especializado, capaz de incidir 
de manera evidente en la competitividad de una empresa, allí cuando las 
prácticas tradicionales, espontáneas o «amateurs» son insuficientes.

El diseño puede aportar competitividad optimizando los procesos producti-
vos; innovando y mejorando la calidad, las prestaciones y los valores forma-
les y simbólicos del producto, y favoreciendo la comunicación en sus diver-
sas variantes (imagen de marca, embalaje, folletería, web, etc.).

Nadie que hoy en día analice, aunque sea superficialmente, la producción 
y comercialización de bienes y servicios, puede negar o minimizar la impor-
tancia estratégica del diseño. (Resulta imposible encontrar ejemplos donde 
el diseño bien hecho empeore los resultados, o esté contraindicado). 
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En este punto es inevitable preguntarse ¿si el diseño es tan bueno como lo 
pintan, por qué tan pocas empresas lo incorporan? La débil incorporación 
del diseño como un insumo regular en las pymes de nuestro país se debe, 
seguramente, a factores mucho más complejos que la simple falta de infor-
mación de los directivos acerca de sus bondades o beneficios. (La descripción 
de una necesidad objetiva no es causa suficiente para que los actores intere-
sados modifiquen sus actitudes en consecuencia).

Los comentarios que siguen tienen la intención de aportar algunas hipóte-
sis para facilitar la integración del diseño a las pymes. 

¿Promover el diseño o ayudar a la competitividad? 
El diseño (como los sistemas informáticos, el marketing, las maquinarias, 
la seguridad industrial, la capacitación del personal, etc.) es un insumo 
más de la producción de bienes materiales y simbólicos y, aunque revista 
carácter estratégico, no es un fin en sí mismo.

Para no perder de vista el objetivo principal, todo mensaje o acción persua-
siva sobre la incorporación del diseño debe partir de la idea de colaborar 
con la competitividad de las empresas.  Dicho más drásticamente, hay que 
pensar en beneficiar a las pymes y no a los diseñadores (que una cosa lleva-
rá a la otra).

En este punto debe adverstirse que incorporar diseño a una empresa y con-
tratar un diseñador no son cosas equivalentes. El diseño es utilísimo, pero 
siempre y cuando los diseñadores hagan bien su tarea. 

No sólo hay que preguntarse por qué las pymes no aplican más diseño, sino 
que deben analizarse las actitudes y la solvencia profesional de los diseña-
dores contratados para tener un diagnóstico más completo.

El Estado debe actuar
Es imprescindible la actuación de un organismo público, de alcance nacio-
nal, con programa a largo plazo, cuadros y recursos, orientado a favorecer 
la incorporación de diseño a las pymes que lo necesiten para mejorar sus 
desempeños.

Esta oficina debería obrar como una superestructura común a las pymes 
para hacerse cargo de una serie de tareas, fácilmente imaginables, que in-
dividualmente cada empresa no podría asumir: relación con organismos 
similares de otros países, edición de material informativo, organización 
de charlas, exposiciones y encuentros, vínculo con escuelas y asociaciones 
de diseño y cámaras empresariales, programación de encuestas y estudios 
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de opinión, centralización de datos y ejemplos, ejecución de campañas de 
difusión, organización de premios, puesta en el aire de una web especiali-
zada, etc.

Tres tareas fundamentales
Desde mi punto de vista un organismo dedicado a vincular las pymes con 
el diseño tendría, al menos, tres tareas de importancia principal:

HACER UN MAPA DE LAS NECESIDADES DE DISEÑO
Si bien es cierto que toda empresa tiene aspectos donde el diseño puede 
hacer un aporte positivo, no es menos cierto que la importancia relativa 
del diseño no es igual para todos los casos.

No es la misma «cantidad» de diseño que necesita una empresa que desa-
rrolla y fabrica grifería para el hogar y que concurre al mercado masivo 
donde la compra está condicionada por aspectos simbólicos y emocionales, 
que la que necesita un fabricante de medidores electrónicos de volumen de 
líquidos en grandes tanques, cuyos clientes son muy pocos y la compra se 
decide por motivos predominatemente técnicos.

Es preciso analizar y clasificar las pymes en una suerte de círculos concén-
tricos según la mayor o menor necesidad de incorporar diseño en función 
de su competitividad. Esto significa detectar cuáles son las ramas o casos 
de la producción y los servicios donde la intervención del diseño es más im-
periosa y hacia allí enfocar una acción contundente y concentrada.

Las empresas en «emergencia diseñística» probablemente sean más recep-
tivas a las recomendaciones y, de aplicar diseño de manera eficaz, pueden 
convertirse fácilmente en casos ejemplificadores, en modelos a repetir y a 
difundir.

ABRIR UN CONSULTORIO DE DIAGNÓSTICO VELOZ 
El hipotético organismo encargado de vincular pymes con el diseño debe-
ría tener una «ventanilla» de consulta gratuita (o casi) donde las empresas 
puedan acudir a hacerse un diagnóstico veloz de diseño.

La empresa que solicite el servicio, previa contestación de un cuestionario 
simple, tendría una entrevista con un experto para analizar su situación. 
Allí, este «clínico de cabecera» le dará sus opiniones acerca de las necesida-
des de diseño en los grandes campos posibles:  los procesos productivos; los 
aspectos formales y de materialización (funcionales y simbólicos) y los re-
cursos de comunicación de la empresa.
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El empresario se llevará un análisis hecho por un asesor desinteresado ya que 
no le estaría vendiendo sus servicios como diseñador, sino ayudándolo a hacer 
más competitiva su empresa y ubicado «desde el mismo lado del mostrador».

El organismo pagaría los honorarios del equipo de asesores clínicos y como 
a la vez sus integrantes renunciarán a tener como clientes a las empresas 
atendidas, sus opiniones serán estrictamente técnicas, alejadas de la oferta 
de servicios.

Los diagnosticadores de turno devolverán al empresario un análisis breve 
de su caso, donde se marque cuáles son las prioridades de diseño, dónde ha-
ce falta incorporarlo o mejorar el existente, cuál es el grado de profundidad 
de la intervención recomendada y cuáles son las empresas líderes (naciona-
les o extranjeras) que operan en el mismo o similar rubro, y constituyen 
modelos a observar.

AYUDAR A COMPRAR DISEÑO
La oferta de diseño en nuestro país es muy amplia y la calidad de la presta-
ción de los diseñadores no es, ni mucho menos, homogénea.

(La encuesta que motiva esta nota revela que sólo la mitad de los empresa-
rios manifiestan conformidad con la tarea de los diseñadores contratados).

Un empresario que nunca ha contratado diseñadores y advierte la necesidad 
de hacerlo se encuentra frente a un panorama incierto, pisa un terreno des-
conocido. ¿Dónde buscar? ¿cómo saber si el que se presenta es bueno? 
¿cuánto pagarle? ¿qué esperar de él y qué no? ¿qué tipo de relación laboral 
establecer?

La oficina de promoción del diseño no debería abandonar a las pymes a su 
propia suerte en este campo.

Junto con el diagnóstico, el empresario debería llevarse recomendaciones 
-aunque sean de carácter general- sobre cuál es el perfil de diseñador que 
necesita (de qué especialidad, si debe ser muy experimentado o no, etc.) 
dónde buscarlo, qué tipo de vinculo laboral le conviene establecer en prin-
cipio, cómo hacer las entrevistas con los diseñadores para decidir con cuál 
trabajar, cómo transferirle las necesidades y cómo evaluar sus bocetos o 
propuestas.
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Comentario final 
Si comparamos la situación actual con la de hace 20 años atrás, es evidente 
que las empresas argentinas hoy son más proclives a contratar diseño como 
insumo regular para aumentar su rendimiento.

Pero el ritmo de la «evolución natural» no es suficiente, siempre se marcha 
detrás de las necesidades, y el espacio vacío entre «pymes y «Diseño» no ter-
mina de cerrarse nunca.

Es el poder político quien debe terciar en esta situación como nuevo y deci-
dido actor, para favorecer la competitividad y la agregación de valor a los 
productos y servicios vía la incorporación de diseño.





impacto económico del diseño 
en la argentina 
página 61

Nadie puede controlar  
lo que no mide 
m. del rosario bernatene, guillermo canale, 
julieta caló y sergio justianovich

Introducción
Bajo el lema «nadie puede controlar lo que no mide», las encuestas sobre la 
importancia asignada al Diseño en las empresas, los relevamientos regiona-
les de la formación en diseño y de estudios profesionales, dotarán al Progra-
ma de Diseño del inti y demás organismos de promoción del diseño, de un 
conjunto operativo de indicadores que le permitirán evaluar tendencias en 
el corto plazo y medir la eficiencia de sus iniciativas en el largo plazo, lo 
que sin dudas redundará en beneficio de la promoción del Diseño como 
parte de las políticas públicas.

Asimismo, el documento «Importancia del diseño en el sector industrial ar-
gentino» es interesante como disparador de reflexiones, que seguro enri-
quecerán los debates al interior de la disciplina de Diseño.

Cualitativo - Cuantitativo
En tanto la importancia del ejercicio del diseño se ha analizado histórica-
mente a través de sus efectos en la cultura, con el registro de los cambios 
que produjo en la experiencia de usos y costumbres, valores y expectativas, 
información cualitativa que configura la mayor parte de su bibliografía, no 
perdemos la esperanza de encontrar herramientas metodológicas que per-
mitan comprender el modo en que los intangibles del conocimiento del di-
seño generan resultados financieros.

Si bien el diseño termina siendo parte del/los productos, es un proceso se-
parado del producto y en tanto tal es posible la objetivación de su actividad 
intelectual cuando se ve aplicada tanto en el producto como en el proceso 
de producción que lleva a él. 
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A este respecto, la construcción de indicadores iniciada constituye un muy 
buen punto de partida para dimensionar su gestión en empresas. No obs-
tante, no descartamos y hasta nos resultaría deseable avanzar en la cuanti-
ficación del agregado de valor en diseño, como un modo de «re-velar» sus 
efectos36, diseminados en muchas actividades todo a lo largo de la cadena 
productiva, y no sólo en imágenes o productos: desde análisis de formas de 
almacenamiento de materias primas al embalaje y estibamiento de produc-
tos terminados en su etapa de distribución (camiones, containers, etc), er-
gonomía de los puestos de trabajo, mejor aprovechamiento de máquinas y 
equipos, servicios post-venta, diseño de elementos de registro para el con-
trol de la calidad, entre otros. 

Esto no quita que la potencialidad de las actividades de diseño debe posicio-
narse más allá de la mejora competitiva y el aumento de ganancias, que son 
sus fases más difundidas, para que pase a verse como una alternativa eficaz 
para mejorar la sustentabilidad ambiental y social, enriquecer la cultura y 
ampliar el universo simbólico de las comunidades. 

Aspectos conceptuales 
La actividad de diseño es teorizada en distintos contextos intelectuales: 
siendo la inscripción en las actividades de proyectación37 deudor del contex-
to intelectual e ideológico alemán y hablar sencillamente de diseño es más 
afín al contexto anglosajón. No es una distinción menor dado que los térmi-
nos e inclusiones responden a distintos marcos teóricos (probablemente a 
epistemologías diferentes), no sólo a lenguajes o giros semánticos nacionales. 

El uso de la bibliografía de base para fundamentar los trabajos encarados y 
a iniciar como parte de políticas públicas, ha puesto de relieve que este aná-
lisis comparativo es una asignatura pendiente dentro de lo teorizado en la 
disciplina y deberá ser encarada a la brevedad para facilitar la comunica-
ción, respecto de qué estamos hablando cuando hablamos de diseño. 

36 Un camino posible a explorar es el Costeo Basado en Actividades 
(abc) Activity Based Costing, que descompone toda la cadena de ma-
nufactura en actividades discretas, calculando los costos que cada 
una implica. Allí, la incidencia del diseño se puede calcular asimila-
da a las tareas de ingeniería de la producción.
Otra vía sería explorar las técnicas semicuantitativas del estilo de «Ma-
trices semicuantitativas de análisis de  riesgo» (sqram), donde se acota 
lo cualitativo sin ser rigurosamente cuantificado.
Las pruebas de sensibilidad paramétrica y otras técnicas comparativas 
ortodoxas, podrían aportar orientación respecto del agregado de valor 
en diseño, no por la vía del ahorro sino por su incidencia de manera 

global ( mayor amplitud/porcentaje de mercado, mayor margen de 
ganancia, entre otros). 
Roles e intervenciones del diseño industrial en el agregado de valor 
durante la etapa de manufactura vía el ahorro de energía, materiales 
y procesos son analizados por el rayo 4 de la Rueda estratégica del Eco-
diseño. Esto debería incluir el desglose de aporte disciplinar en Técni-
cas de Producción Magra (Lean Manufacturing y asociados,  (Kaizen, 5 s, 
entre otras).  
37 Bibliografía sobre Proyectualidad, Maldonado, T., Bonsiepe, G., 
Aicher, O. entre otros.
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En otro orden de cosas, la verificación realizada por los autores del documen-
to «Importancia del diseño en el sector industrial argentino»38, a partir de la 
evaluación de las encuestas,  acerca de que la Gestión de Diseño es una ac-
tividad que puede ser bien descripta por un modelo sistémico, es una impor-
tante conclusión que permite deducir varios aspectos. 

En principio, cuánto más grande es la cobertura de diseño en una firma, se 
produce una feliz retroalimentación entre las áreas (marca, producto, pro-
ceso, packaging, interiores, multimedia, etc) que colabora en aumentar la 
eficiencia de cada una de ellas, aún cuando estas partes entran en conflicto 
y compiten entre sí. 

En segundo lugar, si una firma tiene una cobertura completa (indicador 
cobdis completo),  es muy sensato deducir que el diseño es parte de su es-
trategia empresarial. Pero esto sólo no es suficiente, sino que todas estas 
actividades deben relacionarse en función de esta estrategia para no que-
dar fragmentadas y por tanto, disminuidos sus efectos.
 
Asimismo, la sistematicidad de la Gestión de Diseño es importante que se 
incluya dentro de un sistema más vasto de objetivos socio-ambientales a 
cumplir, de modo que no se confunda con un sistema autónomo o cerrado. 
En cuanto a la noción de estrategia, dado que se la concibe de manera dife-
rente según el marco conceptual elegido (management, diseño estratégico, 
entre otros) es conveniente difundir cómo debe interpretarse en estas ins-
tancias. 

Construcción de indicadores
La intención de generar indicadores resulta una herramienta muy valiosa 
para hacer comparaciones regionales e internacionales, insoslayable para 
pasar de los datos a la información, razón por la cual, su formulación es im-
portante que se consensúe entre los profesionales que los usarán, de modo 
de ir recibiendo los ajustes que sean pertinentes para favorecer su aplicabi-
lidad. 

En esta instancia, sugerimos incorporar los requerimientos de las Normas 
de Calidad iso 9001:2000 al análisis de los indicadores formdis y estradis, 
la ampliación del Indicador cobdis para admitir las variables packaging y 
proceso, reconsiderando la validez de las variables «colecciones» y «multi-
media». 

38 Sección «Análisis» del «Impacto económico del diseño en la Argen-
tina», Página 21.
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A fin de aumentar la validez de algunos datos, los resultados de la encuesta 
podrían cruzarse con los de encuestas del Sistema Nacional de Innovación 
y de empresas que tienen certificado iso 9001:2000. Asimismo, convendría 
proponer la inclusión de temas referidos a la práctica del diseño en las re-
ediciones pendientes del Manual de Bogotá y en las encuestas de innova-
ción que se hagan a futuro, dada la importancia de la disciplina en dichas 
actividades.

Para romper el aislamiento entre la dimensión productiva y la i&d, se pue-
de continuar el trabajo de los indicadores poniéndolos en consideración 
con sectores productivos específicos, a fin de articular su planificación ge-
neral con la particularidad de su aplicación en cada rubro de productos.

Difusión de resultados
En cuanto a los resultados de la encuesta, y aún siendo prudentes en la 
extracción de conclusiones, el impacto económico de las actividades de 
diseño puede ser difundido, no sólo por ser «impactantes» sus resultados, 
sino a fin de contrarrestar la aún persistente opinión de que el diseño es 
un gasto en lugar de una inversión.

 Citamos:
«Como resultado de todas las actividades relevadas, el 71% de las firmas 
sostiene haber desarrollado nuevos productos o servicios con un fuerte 
componente de diseño en los últimos tres años.  En más de la mitad de 
los casos estos nuevos productos generaron importantes aumentos en la 
facturación y en más del 40%, tuvieron una relevante influencia en la aper-
tura de nuevos mercados. La rentabilidad también se vio fuertemente fa-
vorecida en un tercio de los casos, y medianamente favorecida en otro 40%. 
(Ver Cuadro 7 página 37).

Los impactos económicos mencionados son consecuencia de otros efectos 
más inmediatos del diseño. En tal sentido, mediante estas actividades la 
mayoría de las firmas han logrado incrementar sustancialmente la satisfac-
ción de los clientes (81%), y en consecuencia la imagen de marca (68%). 
Asimismo, en algo más de la mitad de los casos, los nuevos productos per-
mitieron mejorar la comunicación con los clientes».
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Promoción de las actividades de Diseño 
como política pública
Desde la universidad valoramos y acompañamos el esfuerzo del inti en in-
cluir parámetros ambientales y sociales en los proyectos, además de los 
económicos.      

No obstante, momentos como el actual, con indicios claros de recesión 
y crisis en el escenario mundial, nos desafían a arriesgar una serie de pro-
puestas tentativas,  para el debate en organismos públicos como en la 
universidad, a fin de que sus efectos sean menos crueles en la Argentina.  

En tal sentido proponemos analizar: 
–Oportunidad de intervención del Diseño sustentable como innovación y es-
 trategia de posicionamiento internacional e interna, incluyendo el marke-
ting verde. 

–Oportunidad de desarrollar intensivamente tpp Tecnología y procesos para 
el reciclado de productos y materias primas. 

–Impulso a la radicación de centros de Diseño y Sedes de las Carreras en 
 los clusters regionales (de maquinaria agrícola, maderero, astilleros, entre 
otros).

–Impulsar más intensivamente la actividad de diseño en las ramas industria-
les que mayor aportan al pbi y a la generación de empleo. 

–Privilegiar la promoción de diseño abierta a otros perfiles productivos, 
concentrándose en los bienes de capital y maquinaria agrícola, sin des-

 cuidar el valor agregado a producto. 
–Posicionamiento del diseño como herramienta para la distribución del 
poder en las Cadenas de Valor, a fin de fortalecer los eslabones más débi-

 les  y el desarrollo local. 
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El rol del diseño 
en las economías 
creativas
beatriz galán

En el escenario en el que venimos desarrollando las experiencias de transfe-
rencia de diseño, observamos una importancia creciente concedida al diseño 
en las políticas públicas, lo que de alguna manera se traduce en la existencia 
de subsidios destinados a dinamizar contextos locales, posicionar produccio-
nes artesanales, fortalecer y dar visibilidad a actividades productivas ya 
existentes con recursos de diseño; en algunos casos a financiar la propiedad 
intelectual de modelos, patentes y marcas; políticas que tratan de atender 
la demanda de sectores rezagados por los procesos de modernización pro-
ductiva. Tratándose de una disciplina en proceso de explicarse y problema-
tizarse en el sistema de ciencia y tecnología, debemos dar cuenta de la con-
tribución del diseño a la economía, y necesitamos no sólo caracterizar ésta 
contribución sino también intentar medirla de una manera adecuada. Sin 
embargo, percibimos no sólo las dificultades para esta tarea sino también 
las contradicciones que encierra esta operación; y el empobrecimiento que 
genera la exportación de las problemáticas del diseño a otros marcos teóri-
cos, en particular, al esclarecimiento de su contribución a la trama cultural.

En el 2000 (Galán, 2000), hicimos un análisis de las microempresas asistidas 
en nuestro programa de investigación39, y nos dimos cuenta que las tipo-
logías de estas unidades productivas eran tan diferentes, que su inclusión 
en una única categoría (la de «microemprendimiento») excluía los matices 
culturales de sus producciones. Nuestro modelo introducía variables nue-
vas, asociadas a los aspectos simbólicos y culturales de sus productos no con-
templados ni valorizados en otras clasificaciones. Si bien todos estos casos 
tenían que construir un plan de negocios viable, éste no era para nosotros 
un dato significativo para su caracterización: poníamos el foco en las dife-
rencias, en sus dinámicas, en el comportamiento y actitud hacia el merca-

39 Proyectos ubacyt 022, 044 y 016 de las programaciones Científicas 
de la Universidad de Buenos Aires. Directora: d.i. Beatriz Galán
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do, la tecnología, la autoría, todas ellas tan divergentes, que no quedaban 
explicadas en la categoría mencionada. 

Esta imposibilidad de reflejar los matices de la gestión de diseño en catego-
rías económicas, nos remite a la observación de Carl Mitchan cuando expre-
sa que la economía se constituye como disciplina a partir de consumar un 
«desencastramiento» de la sociedad. «La economía es al mismo tiempo, des-
cubierta e inventada en el momento en que se la puede desencastrar del 
mundo mucho más amplio de la vida social… el desencastramiento de la 
economía, la ciencia y la tecnología -que se produjo en cada caso, median-
te la separación metódica de cualquier aproximación al mundo respecto 
de todas las aproximaciones con las cuales aquella pudiera estar conectado, 
convirtiendo así, cada aproximación en una actividad autónoma- efectiva-
mente provoca una reacción tal sobre el mundo que lo reduce a una serie 
de descubrimientos sin conexión el uno con el otro, esto es, en recursos o 
medios» (Mitchan, 2003). El autor atribuye el fenómeno a la Ilustración, y su 
proyecto de conocimiento, y caracteriza el momento actual como persi-
guiendo un reencantamiento, que no es un retorno a las conceptualizacio-
nes de la etapa premoderna, sino que sugiere un salto desde la tecnología a 
una meta-tecnología. 

Nosotros extendemos éste concepto de Mitchan al campo de la economía. 
Lo que para la tecnología es «medio», para la economía es «recurso». Visto 
desde esta perspectiva, las inversiones en diseño son valorizables en la medi-
da en que se puedan traducir a estas categorías, a su condición de «activos». 
En éste caso, nos encontramos frente a lo que la economía del conocimiento 
llama «activos intangibles» (Suardi, Díaz, Bertolino, 2008). El tema de la va-
lorización de activos intangibles  surge de una percepción creciente de su 
importancia en la economía. El diseño pasaría a ser un activo intangible. 
Según Suardi y Tros40, para ser apreciable su contribución, debería cumplir 
con el requisito de poder controlar los beneficios (excluyendo a otros de esos 
beneficios). Esto depende en parte de la posibilidad de apoyarse en derechos 
contractuales legales. Esto permite que el activo pueda ser adquirido, li-
cenciado, etc. Cuando el activo es autogenerado internamente, como por 
ejemplo la lealtad del personal, la sensibilidad estética de los miembros de 
la empresa, o el pensamiento estratégico, su valorización contiene un alto 

40«Un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, 
controla los beneficios, económicos que produce un bien (material o 
inmaterial con valor de cambio o de uso para el ente)» Resolución 
técnica 16, f.a.c.p.c.e., en Suardi, D., Díaz, T, Bertolino, G. (2008).
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grado de incertidumbre y resulta difícilmente medible. Si bien los costos in-
curridos en algunos casos pueden valorizarse, resulta difícil medir el impac-
to en la economía empresaria. Los ámbitos académicos hacen esfuerzos de 
dos tipos en pos de aclarar ésta cuestión: unos se orientan a la determina-
ción de un valor global de los activos intangibles (método financiero), y otros 
tratan de analizar su constitución en términos de costos. Los métodos finan-
cieros admiten la existencia de un valor asignado por el mercado, sin tratar 
de entender en términos de componentes, los insumos de ese capital intelec-
tual. En general, tratan de monitorear los beneficios en un período para 
obtener algún tipo de previsibilidad. Las mediciones en base a indicadores 
tratan de efectuar predicciones, pero presentan un alto costo de elaboración 
y cierto grado de subjetividad, dificultades que desalientan la elección de 
éste camino. 

La dificultad para contabilizar el aporte del diseño remite a lo que Simon 
(1947, 1957, 1964) enunció al expresar su principio referido a los límites de 
la racionalidad. Tanto el diseño como la administración tratan con el futu-
ro; en éste aspecto, el hombre y las organizaciones tratan de ser racionales, 
pero sólo lo consiguen en forma «limitada». La supremacía del diseño para 
abordar los contextos complejos e inciertos, se basa en la cancelación que 
hace la conciencia, cuando toma sólo aquellos datos de la realidad involu-
crados en un proceso de transformación. El diseño puede hacer ésta cance-
lación porque las prácticas que persiguen fines prescinden de analizar todos 
los aspectos del fenómeno, restringiéndose a aquellos significativos para 
su desarrollo. No persiguen la «verdad», sino el consenso. Tal como lo refie-
re Simon, en ésta perspectiva hay pocos problemas que necesiten ser expli-
cados en su complejidad y en muchos casos no tiene sentido hacerlo (por 
ejemplo, un médico no se pregunta acerca de todas las implicancias que 
puede tener para la comunidad la vida o la muerte de su paciente)41. El di-
seño no garantiza ventas, pero puede hacer que una unidad productiva 
mejore su posicionamiento por vía de utilizar y conocer mejor sus recur-
sos, especialmente los tecnológicos y los simbólicos. 

Simon también hace referencia a los límites de la imaginación42. El valor de 
los resultados del diseño está vinculado a la sorpresa que provocan los re-

41 En Simon (1947, 1957, 1964), ps. 80. 42 Op. cit. , ps. 78.
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sulados «materializados» y a los límites de la imaginación para previsualizar-
los. Los resultados del diseño son valiosos por lo que tienen de sorpresivos, 
por su imprevisibilidad. La valorización del diseño y los recursos a aplicar 
dependen también de la multiplicidad de modalidades que puede asumir  
la gestión de diseño. Los cambios introducidos pueden ser graduales, como 
la mejora del producto, o estructurales; concentrarse en el producto o en 
el sistema del producto, considerando así todo lo que posibilita y potencia 
la presencia del producto en el mercado; limitarse a algunas variables del 
producto; o actuar sobre todas al mismo tiempo. Puede ser una sistematiza-
ción de recursos ya disponibles en una unidad productiva; o puede resultar 
en un redireccionamiento estratégico de los mismos. Estos grados de integra-
lidad han sido sistematizados por Chávez y Pibernat (1989), las intervencio-
nes pueden producirse a diferente escala de planificación (como proyecto, 
como programa, como política, como estrategia o como filosofía), compor-
tando también grados de compromiso de la unidad productiva con los valo-
res del diseño. Puede colaborar con estrategias de posicionamiento defensi-
vas, de homologación u ofensivas. Puede colaborar con una sustitución de 
importaciones, de insumos o de componentes. La necesidad de hablar de cul-
tura de producto y de proyecto, trata de enfrentar los problemas de conoci-
miento que genera la palabra «diseño». El concepto de escenario profesional, 
que proponen Carballeda (2002)43, y que desarrolla Ariza44 en el campo del 
diseño, también hace referencia a una sociedad heterogénea, a una econo-
mía que incluye al sector industrial, a los servicios, y a las economías que 
utilizan intensivamente el conocimiento, las actividades de i+d, a las in-
dustrias culturales, entre otros. En muchos casos, la valorización del dise-
ño depende del tipo de contribución y no plantea dificultades.

En la década del 90, un informe del Grupo de Diseño e Innovación de la 
Open University (Poter et al., 1991), que trabajó sobre 3000 empresas media-
nas y pequeñas, beneficiarias de un Programa del Gobierno Británico45- para 
la incorporación del diseño, afirma que el 90% de los casos obtuvieron bene-
ficios de su inversión, el 48% recuperó la inversión a los 15 meses del lanza-
miento del producto, en un 41% se incrementaron las ventas, en una cuarta 
parte de los casos se accedió a nuevos mercados y un 13% exportaron. El mar-
co de esta investigación era la preocupación por la falta de competitividad 

43 Citado en Galán, 2004.
44 Directora del Programa de Diseño del inti
45 Funded Consultancy écheme/ Suport for Design, entre 1982 y 1987, 
incluyendo mas de 5000 proyectos.



diseño en la argentina.  
estudio del impacto económico 
página 71

de la industria manufacturera inglesa, y la escasa utilización que hacían 
las empresas medianas y pequeñas de la capacidad local de consultoría de 
diseño, cuya fortaleza es reconocida. Lo interesante de este trabajo es la me-
todología implementada, ya que por tratarse de empresas que incorporaron 
diseño a causa de su inclusión en un programa gubernamental, se puede 
apreciar claramente la diferencia entre un «antes» y un «después» de la ges-
tión de diseño. El informe contempla tres tipos de gestión: la de packaging 
y diseño gráfico, la gestión de diseño industrial, y la de diseño industrial 
e ingeniería de producto.

Pero la contribución más significativa del diseño a las economías creativas46, 
la gestión estratégica de diseño, es la que plantea mayores dificultades. 
Esta modalidad que presenta la gestión de diseño es especialmente una 
demanda de las economías complejas. Se lo llama «diseño estratégico» 
(Miuzzi et al, 2003)47 porque no se ocupa de los productos sino de las interfa-
ses de la unidad productiva con la demanda. Su importancia es una caracte-
rística de las economías creativas. El diseño estratégico, ligado a los servi-
cios profesionales más calificados de las economías complejas, es el agente 
de una «nueva institucionalidad» (Galán, 2008b): es un factor de competi-
tividad para el territorio48. Cuando se aplica a una empresa, ésta adquiere 
sensibilidad al contexto, capacidad auto-organizativa, y se transforma en 
una empresa con autonomía.

La gestión estratégica de diseño presenta ciertas particularidades:
–Recorre y afecta todas las manifestaciones y ramas de los diseños: los enla-
za, los relaciona y los desdibuja, en torno a objetivos de desarrollo estraté-
gico. Cuando eso sucede los «estereotipos profesionales» de la gestión son 
impactados y reformulados.

–Se puede desarrollar sobre varias unidades de análisis: la del producto, la 
de la unidad productiva, y la de los materiales y procesos. Su característica 
es que no genera una especialización sino que, así como sucede con el para-
digma informacional, tiene la posibilidad de desplegarse sobre todos los ni-

 veles organizativos, con capacidad para reformularlos y relacionarlos en una 
única operación de carácter semiótico que relaciona sentido y valor.

46 Los conceptos de Economía Creativa y de Clase Creativa son atribui-
dos a Richard Florida. En su libro «El crecimiento de la clase creativa», 
Florida describe la Clase Creativa como un segmento de la fuerza la-
boral de rápido crecimiento y altamente educado, que hace una gran 
variedad de trabajos en una amplia gama de industrias -desde la tec-
nología hasta el entretenimiento, periodismo, finanzas, manufactu-
ras terminadas o artes. La característica distintiva de la clase creativa 
es que sus miembros se vinculan a trabajos cuya función es crear 
«nuevas formas significativas».  En http://www.isocarp.org/index.
php?id=110

47 En éste artículo se pasa revista a las diversas definiciones del concep-
to de «Gestión estratégica de diseño» desde su surgimiento en la déca-
da del 70 en adelante. 
48 «Solamente los territorios que han alcanzado ciertos niveles previos 
de desarrollo, y que además, cuenten con cierta masa crítica de capa-
cidades estratégicas, pueden acceder a utilizar las nuevas oportunida-
des para su beneficio». (Bervejillo; 1994) citado por Arocena J. En Vaz-
quez Barquero, A., Madoery, O. Globalización, integración y desarrollo 
local, Apuntes para la elaboración de un marco conceptual. 2001 (ps 36).
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–Todas las unidades involucradas (marcas, catálogos, envases y productos) son 
reconsideradas como interfases. Es decir, por su capacidad de recibir y emi-
tir mensajes en los contextos en los que operan.

–En tanto es una reestructuración emergente del cambio tecnológico y sus 
complejas relaciones con la sociedad, ambos (el diseño estratégico y las nue-

 vas tecnologías) son indisociables. Forman parte del horizonte de cambio 
de las organizaciones, de las unidades productivas, de las comunidades de 
intereses, cualquiera sea su naturaleza, las que deberán proyectar sus acti-
vidades sobre el espejo de los medios de comunicación.

El desarrollo de recursos de diseño estratégico en una unidad productiva 
cambia sus patrones de desarrollo. En términos de las estrategias de com-
petitividad formuladas por (Porter, 1982) se asimila a la estrategia de dife-
renciación: surge de la capacidad que adquieren la empresa y el producto  
de identificar  a un grupo social, apoyándose en un sistema de simboliza-
ción. El diseño estratégico actúa donde estas estrategias se revelan insufi-
cientes. Cuando la saturación de los mercados impide una diferenciación 
posible, es necesario migrar del diseño de productos al diseño de escenarios. 
El diseño de escenarios se hace cargo de «reencastrar» el hecho técnico en 
la sociedad, de domesticarlo y de devolverle el sentido (Manzini, 2005). El 
diseño estratégico es un componente clave de la trama cultural contempo-
ránea. Este tipo de complejidad es explotada especialmente en los sectores 
industriales ligados a la moda, en las economías urbanas, pero también se 
encuentra en muchos otros sectores.

Lo que le falta a las aproximaciones fragmentarias es el sentido. El diseño 
puede ser una disciplina que viene a restituirlo, suturando la herida cultu-
ral de la ilustración49. Mitcham (2003)50 da el ejemplo de la pintura de una 
casa: si hubiera una tecnología que lanzando una bomba de pintura desde 
un helicóptero, se adhiriera a las paredes sin manchar, podría ser califica-
da como más racional desde una perspectiva tecnológica; sin embargo, la 
idea de pintar las casas de un barrio a partir del esfuerzo colaborativo de 
todos lo vecinos, podría adaptarse mejor a una sociedad que valora los vín-
culos interpersonales. La diferencia parte de considerar el valor, no en tér-
minos absolutos, o vinculado a la composición de los costos, sino asociado 
al sentido que tiene un producto o experiencia para un colectivo social.

49 Ledesma, M. Concepto vertido en el Seminario de Doctorado, 
Didáctica del Proyecto. Secretaría de Investigaciones fadu, uba, 2007.
50 Op. cit., ps. 70.
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La gestión estratégica es un meta-diseño. Actúa como un espejo para los 
productos y servicios más diversos, restituye el sentido y lo proyecta a la 
web y a los medios de comunicación, espejando y reconfigurando las activi-
dades humanas. Su capacidad de análisis simbólico le permite reorientar y 
resignificar otros conocimientos y recursos51, asociados a las economías crea-
tivas, a las actividades culturales, a la industria y a los servicios. Cuanto más 
avanzada es una economía, mayor es la incidencia de los sectores terciarios52, 
cuaternarios y de los servicios quinarios53 y más necesita de éste tipo de re-
cursos de conocimiento. Respecto a las economías creativas, su aparición y 
participación en la creación de empleo satisfactorio las presenta como una 
alternativa de desarrollo y como generadoras de valor. Su planificación im-
plica estrategias de promoción de industrias culturales, fomento de la activi-
dad emprendedora, y atracción en el territorio de agentes creativos (Cubeles, 
en Raussel Koster et al., 2004). Las ciudades se transforman en los espacios 
de mayor dinamismo económico, por la concentración de servicios altamen-
te calificados, con capacidad de transformación de productos en servicios. 
Esas estrategias, dicen Rausell Koster et al. (2004), «no son meramente eco-
nómicas sino que tienen que ver con la manipulación de la dimensión sim-
bólica y la construcción de identidades (Yeho, 2004), lo que incluye la cons-
trucción de proyectos emblemáticos como parte de la regeneración cultural 
de la ciudad; estrategias de producción basadas en el desarrollo del sector 
de las industrias culturales y estrategias de consumo a través de la promo-
ción y creación de la imagen de la ciudad ( «place marketing»)».

La idea de «atmósfera» es desarrollada y asociada a la idea de distrito indus-
trial (Poma, 2000), en que ciertas competencias prácticas tácitas predominan 
diseminadas en el tejido social. Rausell Koster (2004)54 extiende este concep-
to al de «distrito cultural». En nuestro medio, el liderazgo del diseño en el 
ámbito de las industrias culturales fue acompañado desde proyectos pedagó-
gicos55 por la Universidad de Buenos Aires. Saulkin (2006)56 analiza en for-
ma detallada el impacto de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 

51 «La competencia en el espacio es conceptuada como síntesis de tres 
dimensiones, la capacidad creativa, el tejido productivo y el territo-
rio». Mignaqui, E., Szagensberg, G., Cicolella. Cluster creativos en la 
Ciudad de Buenos Aires: estudios de cine y televisión, moda y diseño 
en «Palermo Hollywood» y «Palermo Soho». Creative clusters in Buenos 
Aires city, 41st isoCarp. Congress 2005.
52 Para Castells «,… es un hecho obvio que la mayoría del empleo en las 
economías avanzadas está en los servicios, y que este sector supone la 
contribución más elevada al pnb». En Castells, M., 1999, 2004. ps. 233 
53 Cubeles, x. Los servicios quinarios. En La vanguardia, 7/01/2006, 
citado por Rausell Koster et. al, 2004 (ps. 69): ¿Qué son estos servicios? 
Son actividades intensivas en conocimiento, que incluyen los servicios 
de información y las industrias culturales, los servicios profesionales, 
científicos y técnicos, los servicios de educación, sanidad, servicios 
sociales, y las artes, el entrenamiento y el ocio. Son sectores que pro-
ducen información, un bien de características económicas muy parti-
culares, cuya elaboración e intercambio se realiza con difusas fronteras, 
entre la esfera privada y la pública. Son productos capaces de generar 

grandes rendimientos en los mercados y de requerir elevadas cantida-
des de recursos públicos o de patrocinio para su desarrollo (sucede en 
lo audiovisual, los servicios médicos, la i+d…).
54 Op. cit., ps. 66.
55 Cátedra Taller de Diseño Industrial, Arq. R. Blanco, Cuarto Nivel, 
2000 en adelante.
56 «En 1983, con el advenimiento de la democracia en la Argentina, 
comenzó una época en extremo creativa, en todos los ámbitos de la 
cultura, las artes plásticas, el cine, la música, el diseño gráfico, indus-
trial, textil y de indumentaria, representaban la necesidad que sen-
tían los jóvenes de ejercer su creatividad con plena libertad. En ése 
contexto, hizo su aparición el término «diseño», asociado por primera 
vez a la producción de telas y prendas. En esto tuvo particular influen-
cia la creación de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil en la 
Universidad de Buenos Aires. Después de años de importar ideas, la gran 
novedad radicaba en reconocer que no se podía exportar lo mismo que 
se había importado y actuar en consecuencia», ps. 15.
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y en particular el de la carrera de Diseño de Indumentaria, en la constitu-
ción de las economías creativas metropolitanas. En medio de la mayor cri-
sis del sector industrial, algunos alumnos y egresados de la fadu fueron 
impulsados a crear sus propias marcas y establecerse en el barrio de Paler-
mo de la Ciudad de Buenos Aires, que presentaba ya algunas características 
propicias, como la cercanía de un mercado sensible a los valores del dise-
ño57; se multiplicaban las iniciativas emprendedoras con base en diseño, lo 
que hacía necesario desarrollar circuitos de apoyo y comerciales; las empre-
sas de tecnología apoyan la creatividad local a través de concursos y pre-
mios vinculados a la facultad; el Gobierno de la Ciudad se hizo eco de estas 
manifestaciones a través del Centro Metropolitano de Diseño; se produjo 
la radicación de algunas empresas vinculadas a los medios de comunica-
ción acentuando la identificación del lugar con el diseño; el inti posterior-
mente, a través de su Centro de Investigación y Desarrollo Textil, trató de 
sumar a las pequeñas empresas a ésta dinámica económica; mas tarde gran-
des marcas se establecieron en el barrio, cambiando sus propias estrategias 
de comercialización y modificando definitivamente el valor de los terrenos; 
los circuitos de la cultura legitimaron las manifestaciones creativas a tra-
vés del establecimiento de categorías ad-hoc para el otorgamiento de pre-
mios (Saulkin, 2006)58. Finalmente, Buenos Aires es incluida en la Red de 
Ciudades Creativas de la unesco (cmd, 2002).

La existencia de una masa crítica de agentes con cultura de diseño estratégico, 
capaces de interpretar las dinámicas de los escenarios emergentes, codificarlos en 
términos de proyecto, y traducir actividades en las dinámicas de los medios de comu-
nicación, aumenta la competitividad de una unidad productiva, de una comunidad, 
y enriquece el tejido productivo de un territorio. Pero para analizar estos fenómenos, 
se hace necesario avanzar en el desarrollo de enfoques que consideren éste tipo de 
complejidad cultural y entender sus dinámicas.

57 Esta idiosincrasia del barrio estaba basada en la localización de ar-
quitectos, quienes aprovechando los precios bajos de los terrenos, 
reciclaron viviendas y cambiaron el paisaje de Palermo.

58 Op. Cit., ps. 268.
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Formulario de la primera
encuesta nacional 
de diseño a pequeñas 
y medianas empresas 
plan nacional de diseño  
marzo / abril 2007

Se presenta la base de la encuesta coordinada por el Plan Nacional 
de Diseño y elaborada conjuntamente con el Centro de Estudios para 
la Producción, con la colaboración del Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial y del Programa ba Diseño del Ministerio de la Producción de 
la Provincia de Buenos Aires. Dirigida a las pequeñas y medianas empre-
sas de la República Argentina. 

1. INFORMACIÓN GENERAL

–Año de inicio de actividades
–cantidad de empleados
–facturación anual en los últimos 3 años
–En qué medida el incremento de sus ventas al mercado interno depende de: 

La mejora del poder adquisitivo
Polícita arancelaria
Desarrollo de mercados
Desarrollo del crédito interno
Campañas publicitarias -Servicios a clientes
Calidad de sus productos
Diseño de los productos

–En qué medida el incremento de sus ventas al mercado externo depende de:
Inversiones para ampliar su capacidad productiva
Crecimiento de la demanda en mercados de destino
Logro de mejoras en las condiciones de acceso de mercados
Campañas publicitarias -Servicios a clientes
La calidad de sus productos y/o las mejoras de calidad 
Diseño de los productos
Mejor acceso al financiamiento comercial dirigido a exportaciones
Inversiones en marketing internacional
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Inversiones para ampliar su capacidad productiva
Desarrollo de nuevos productos

–En los últimos 3 años, ¿qué tipo de diseño ha realizado su empresa?
Diseño de comunicación y marca
Diseño de producto
Diseño de interiores (espacios)
Armado de colecciones
Diseño digital y multimedia
Ninguno

2. CULTURA EMPRESARIAL FRENTE AL DISEÑO
–A su criterio ¿cuál es la importancia del diseño en la estrategia de su 
empresa?

–¿En su empresa se realizan los siguientes procesos?
Documentación de la información
Análisis de las necesidades de los usuarios, de sus productos y de sus clientes
Análisis de la competencia
Antes de desarrollar un producto, ¿realiza una lista de requisitos que debe cumplir 
el mismo? ¿Determina la capacidad productiva y las tecnologías a usar?
Diagramación y planificación del desarrollo y comercialización de los productos en 
tiempos, tareas y presupuestos asignados

–¿Con qué finalidad utiliza el diseño su empresa?
Como estrategia empresarial
Para desarrollar nuevas ideas
Para desarrollar nuevos productos
Para mejorar la imagen de la empresa
Para incrementar las ventas

–¿En qué medida los diferentes factores que se enumeran a continuación 
aportan competitividad a sus productos? 
Publicidad o marca
Calidad
Incrementos en la productividad
Diseño de producto
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3. DEMANDA DE SERVICIOS DE DISEÑO EXTERNO
–¿Ha contratado servicios de diseñadores externos a la empresa?
–En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia lo ha hecho?
–Indique los medios a través de los cuáles contactó al/los diseñador/es
Universidades
Asociaciones profesionales
Programas de promoción de diseño.
Relaciones profesionales
Publicaciones y medios especializados
Proveedores
Otros

-¿Está satisfecho con los servicios contratados? En caso negativo:
No cumplió con los plazos
No cumplió con los requerimientos
El producto no fue exitoso
Problemas personales

-¿Cómo suele remunerar los servicios de diseño?
Honorarios
Royalties

4. PRÁCTICAS INTERNAS DE LAS EMPRESAS EN RELACIÓN AL DISEÑO
–¿Tiene la empresa diseñadores propios o un departamento de diseño?
–En caso afirmativo, indicar cuántos diseñadores o personas están destina-

das a dicha función en su empresa.
–¿De qué área funcional de la empresa depende el diseño?
De ingeniería de producto
De marketing
De investigación y desarrollo
De la dirección general

–En caso de no tener diseñador o departamento de diseño, 
 ¿quién asume dicho rol?
Dirección general
Ingeniería de producto
Marketing
Investigación y desarrollo
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5. IMPACTO ECONÓMICO DEL DISEÑO
–¿Ha desarrollado su empresa nuevos productos y/o servicios con un fuerte 
componente de diseño en los últimos 3 años?

–En caso de respuesta afirmativa, ¿de qué manera impactó en cada uno de 
los siguientes items?
Incremento de la facturación
Aumento de las exportaciones
Apertura de nuevos mercados
Rentabilidad
Productividad
Disminución de costos

–En caso que la primera respuesta del item sea afirmativa, ¿cuál fue el 
impacto de los mismos sobre los siguientes aspectos?
Imagen de marca
Comunicación con los clientes
Satisfacción de los clientes

6. OTROS ASPECTOS
–¿Cuenta con algún certificado, registro y/o solicitud de derechos de propie-
dad industrial?
Patente de invención
Modelo de utilidad
Modelo y diseño industrial
Marca

-¿Ha participado en algún premio o reconocimiento de diseño?

datos del informante
–Nombre y apellido
–Cargo en la empresa
–Teléfono
–E-mail
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RESULTADOS 

Encuesta a la base 
de profesionales 
de ProDiseño 
realizada en marzo 2008 

Introducción
El Programa de Diseño del inti cuenta con una base de 
profesionales del diseño distribuidos por todo el país. 
Esta se fue armando a partir del año 2003, con quienes 
demostraban interés por el diseño relacionado intima-
mente con el sector productivo. El objeto de esta concen-
tración de información apuntaba a dar una respuesta 
a las empresas que afirmaban que no incorporaban la 
disciplina a su estructura por el simple hecho que no 
había oferta de profesionales. Inmersos en un contexto 
socio político de ajuste y cambios la propuesta fue bien 
recibida, logrando alto impacto no sólo en Buenos Aires 
sino también en todo el país.

Esta base se fue fortaleciendo tanto a través de la divulga-
ción del servicio como de las actividades del Programa. 
En el año 2005 la base estaba conformada por 3.000 con-
tactos y en la actualidad creció en un 68%.

En el año 2005 ProDiseño realizó la primera encuesta 
digital a la base de diseñadores, con el fin de conocer 
cuáles eran las necesidades e inquietudes que planteaban 
los profesionales de las distintas disciplinas, tanto refe-
rido al ámbito público como también al mercado laboral. 
A principios del 2008 se hace una segunda edición de la 
encuesta -actualizada- con el fin de analizar la evolución, 
contrastar y verificar la información procesada; basándo-
nos en variables duras y blandas, y contextualizar así las 
perspectivas de los profesionales y las necesidades de las 
empresas de pequeña y mediana envergadura. Además, 
este informe se utilizó como referencia para el Estudio 
del Impacto Económico del Diseño en la Argentina, reali-
zado en paralelo.

6.5%
 4.5%

respuestas recibidas

REFERENCIAS 

año 2005 

año 2008



edición 2008 
página 82

La base está conformada por diseñadores industriales, de indumentaria, 
gráficos, textiles, de interiores, entre otros.  En menor proporción se detec-
tan arquitectos, e ingenieros; distribuídos a lo largo del país, encontran-
do las mayores concentraciones en Provincia de Buenos Aires y en zonas 
metropolitanas.

ANÁLISIS 
No se detecta variación significativa de preferencia, a pesar que 
las muestras se han tomado en dos realidades económicas del 
país diferentes. Coinciden en todas las especialidades la afinidad 
por el trabajo freelance por proyecto; ocupando el cuarto lugar la 
relación de dependencia.

Profesión de los encuestados
Comparación entre los resultados obtenidos en el año 2005 y en 
el 2008, detectando el mayor crecimiento de respuesta por parte 
de los diseñadores gráficos.

de interiores
3,8%
2,2% 

free lance por proyecto 
o producto 
74,5% 
70,3%  
 
abono mensual por horas 
dedicadas
46,7% 
37,4% 

Depe
nden

cia
Proy

ecto
Rega

líasAbon
o

¿Qué relación laboral prefiere contraer con el empleador?
Pregunta con múltiples entradas. Se compara la relación  
de preferencia entre el año 2005 y el 2008.

arquitectos  
2,7%
0,5% 

industriales 
44,6% 
45,1%

gráficos
14,1% 
24,7%

indumentaria
15,2%
17,6%

textiles
2,7%  
5,6%

otros
6,6%  
1,1%

no contesta
10,3%
3,2%

REFERENCIAS 

año 2005 

año 2008

free lance por regalías
31,6% 
34% 
relación de dependencia 
44% 
29,1% 
otras 
3,8% 
=3,8%
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¿Qué relación laboral prefiere contraer con el empleador? 
(por disciplina)
Vinculación laboral de preferencia de las distintas especialidades; 
basado en información recavada en la encuesta edición 2008. Se han 
representado las 4 disciplinas con más alto nivel de respuesta.

ANÁLISIS 
Se detecta que los diseñadores industriales, de indumentaria y  grá-
ficos prefieren la relación free lance por proyecto. Para los textiles 
también es la predilecta, pero en menor porcentaje. La relación de 
dependencia no se considera uno de los vínculos preferidos por los 
profesionales de ninguna especialidad, y hasta en la mayoría de los 
casos está por debajo de la relación free lance con regalías.

Dependencia

Regalías

Proyecto

Abono

30.0%

50.0%

10.0%

40.0%

DISEÑADORES TEXTILES

Dependencia

Regalías

Proyecto

Abono

31.7%

73.1%

43.9%

40.3%

DISEÑADORES INDUSTRIALES

Dependencia

Regalías

Proyecto

Abono

31.1%

71.1%

42.2%

35.5%

DISEÑADORES GRÁFICOS

Dependencia

Regalías

Proyecto

Abono

18.8%

68.75%

28.1%

15.6%

DISEÑADORES DE INDUMENTARIA
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ANÁLISIS 
Aunque la preferencia se situó  en «Aplicaciones innovadores 
de los materiales», el interés de las «Tendencias de socio consu-
mo y el mercado» fue desplazada por la inquietud por los «Casos 
exitosos» de aplicación de diseño en el ámbito productivo. 

CAPACITACIÓN 
¿Cuáles son las temáticas de interés? 
Esta pregunta tenía una estructura cerrada pero presentaba  
múltiples opciones.

¿En qué sectores considera que se debe hacer promoción 
del Diseño? 
Pregunta cerrada con múltiples opciones. En la edición 2008 de la 
encuesta se sumaron nuevos items, los cuales fueron considerados  
de importancia media.

aplicaciones innovadoras 
de los materiales 
70,7%
63,7%
casos exitosos 
de vinculación  
empresa/diseño 
0,0%
57,1%
características  
del mercado local 
64,1%
55,5% 
tendencias 
de socio consumo
61,1%
46,7% 

consumidores finales
55,4%
47,3% 
opinión pública 
40,8%
42,9%
sectores industriales
80,4%
78,6%

gobierno 
0,0%
57,1%
organismos públicos 
0,0%
46,2% 
otras 
8,7%
8,2%

características 
de otros mercados  
internacionales
49,0%
44,0% 
características 
de los materiales 
52,7%
38,5% 
otras 
4,9%
8,8%
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¿Cuáles considera las vías de comunicación más adecuadas 
para llegar a estos sectores?
Pregunta cerrada con múltiples entradas. Se presenta un comparati-
vo entre las dos ediciones de la encuesta.

contenidos 
en prensa masiva
45,6%
87,4%
eventos 
65,8%
87,4%
pauta publicitaria 
46,7%
76,4%

contenidos 
en prensa especializada
56,0%
75,8% 
otras 
6,0%
0,0%

Masiva

Especializada Pauta
Eventos
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Distribución 
de profesionales 
por provincia

La base está compuesta por diseña-
dores e idóneos de todo el país. Los 
profesionales se concentran mayori-
tariamente en la provincia de Buenos 
Aires, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. 
Los perfiles inscriptos responden a 
diseñadores industriales, diseñadores  
de indumentaria, diseñadores  gráfi-
cos, diseñadores  textiles y arquitectos.

REFERENCIAS 

Presencia de inscriptos en la base 

Provincias con más inscriptos
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Provincias con actividad 
académica por disciplina

Diseño industrial Diseño de indumentaria

REFERENCIAS 
Sin presencia académica 

Con presencia académica

Buenos Aires
Capital Federal
Catamarca 
Córdoba
Mendoza 
Neuquén
Santa Fe
San Luis
Tucumán

Buenos Aires
Capital Federal
Chaco
Córdoba
Entre Ríos
Mendoza 
Salta
Santa Fe

Se han considerado las carreras de grado y pregrado, en instituciones públicas y privadas. Fuente:
http://www.inti.gob.ar/prodiseno/red_u.htm
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Diseño textil Diseño gráfico

REFERENCIAS 
Sin presencia académica 

Con presencia académica

Buenos Aires
Capital Federal
Chaco
Córdoba
Entre Ríos
Mendoza 
Salta
Santa Fe

Buenos Aires
Capital Federal
Córdoba
Entre Ríos
Mendoza 
Salta

Buenos Aires
Capital Federal  
Catamarca  
Chaco  
Chubut  
Córdoba  
Corrientes  
Formosa  
Jujuy  
La Pampa  
La Rioja   
Mendoza  
Misiones  
Neuquén  
Río Negro  
Salta   
San Juan  
San Luis 
Santa Fe 
Santiago del Estero
Tierra del Fuego 
Tucumán 

Se han considerado las carreras de grado y pregrado, en instituciones públicas y privadas. Fuente:
http://www.inti.gob.ar/prodiseno/red_u.htm
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