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El diseño industrial: desafío 
de nuestro tiempo 

• • • • • • • • • • PmRo RAMíREZ V ÁiZQUEz* 

El diseño industrial es una profesión de especial importancia en la 
economía, a pesar de tratarse de una actividad relativamente joven en 
México. El sector industrial requiere cada vez más de la participación de 
diseñadores profesionales para evitar y sustituir tecnologías foráneas 
onerosas e inadecuadas. En la medida en que los procesos productivos se 
realicen con el apoyo de un diseño industrial propio, se dispondrá de una 
tecnología más congruente con los requerimientos del desarrollo nacional. 

Los productos deben responder a las necesidades del país, sus 
posibilidades industriales y las características de sus materi as primas, así 
como permitir el miximo aprovechamiento de la habilidad artesanal de la 
barata y competitiva mano de obra mexicana. Se pueden obtener productos 
de menor costo, más utilidad y, por tanto , mayor aceptación en el pujante 
mercado interno. 

Con el diseño de productos útiles se contribuye al desarrollo nacional, 
más aún si enriquecen las raíces culturales del país. 

Los diseñadores industriales mexicanos deben diri gir su atención. 
conocimiento y creatividad a las carencias de la población , aprovechar las 
materi as primas disponibles y aplicar la tecnología en renovación 
constante. El diseño debe buscar que los productos co rrespondan a los 

*, In¡ u ilec/o me.rico 110: e.\'.\ecrelo rio de :lse/1/!1 111 ie11/us llullltii/OS r O uros flli!J/ims. cn/Íi lldtillor tle lo :imdl'lllili 
.1/r.rietllltl de /Jise1io illtluslrioi.l · miembro tle !ti :lsociociti ll tle Dise¡/,¡r/ores illtlustnálcs tle :illláiCII. 
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estándares internacionales para poder competir en los crecientes mercados 
en que participa México, como los generados por el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 

El diseño es una disciplina de servicio. Su objetivo primordial es producir 
satisfactores a gran escala, pero éstos deben contribuir a mejorar el nivel de 
vida de la población. El diseño es parte esencial del producto; es el producto 
mismo, no un simple agregado. Tan absurdo es considerar que un buen 
diseño puede encubrir a un mal producto cuanto pretender que el diseño 
industrial es una mera creación artística. 

Cuando un industrial copia o adapta un diseño para ahorrarse el gasto 
respectivo, en realidad se engaña, pues enajena el producto del mercado que 
pretende satisfacer. Con ingenio, por ejemplo, los campesinos doblan el filo 
superior de una pala para poder impulsarla con los pies desnudos o un débil 
huarache; los fabricantes nacionales no atinaron a incorporar un simple 
doblez en el instrumento para responder a una necesidad concreta, como sí 
lo hicieran proveedores extranjeros. Cabe mencionar también el caso de 
ciertas herramientas copiadas de modelos europeos, cuyo diseño no resulta 
muy apropiado para la industria y el mercado mexicanos porque se 
concibió para producir con acero de determinada calidad y de acuerdo con 
las características físicas generales de los trabajadores del viejo continente. 
Se trata de dos simples ejemplos en que no se toman en debida cuenta las 
realidades propias. 

La magnitud de ios requerimientos nacionales entraña un vasto campo 
de acción para los diseñadores industriales, quienes deben interpretar esas 
necesidades y contar con capacidad suficiente para conciliar los intereses del 
productor y el consumidor, es decir, para evaluar el costo social de los 
respectivos bienes .. 

El diseño industrial no debe considerarse como una actividad aleatoria ni 
marginal, sino necesaria, innovadora y creativa que incluye la investigación 
y el desarrollo de productos. Como expresión de 1 a in teli genci a, el diseño 
anima los objetos que forja el esfuerzo humano. El diseñador se puede 
definir, en analogía con las ideas de un antiquísimo pensador chino, como 
alguien que tiene la habilidad de crear algo nuevo con sus tradiciones. 

fruto de la labor conjunta del Banco Nacional de Comercio Exterior y el 
Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM, esta edición 
extraordinaria recoge las ideas, reflexiones y experiencias de especialistas, 
profesionales y empresarios convocados por Luis F Equihua Zamora, profesor
investigador de esa institución universitaria. Comercio Exterior contribuye 
así a los esfuerzos por impulsar el desarrollo del diseño industrial en México . 



El diseño como instrumento estratégico para 
el desarrollo económico 

• • • • • • • • • • 

¿QUIÉN NECESITA EL DISEÑO? 

Hace veintitrés años, recién egresado de la universidad, trabajaba 
como diseñador industrial para una empresa transnacional fa
bricante de instrumental médico. Fui una especie de pionero, ya 

que en 1971 muy pocos fabricantes de productos médicos de tecnología 
de punta en Estados Unidos solían contratar diseñadores industriales. La 
compañía había adquirido una filial europea y me asignó la tarea de 
colaborar con el personal del departamento de mercadotecnia e ingenie
ría en el diseño de productos más comercializables. En una ocasión uno 
de los gerentes de más antigüedad en ese departamento, que hacía varios 
años luchaba por hacerlo más redituable, me preguntó con gran frustra
ción: "¿Para qué necesitamos el diseño? ¡A nuestros clientes no les intere
sa el aspecto del producto, sino cómo funciona y cuánto cuesta!" Por 
último, con la desilusión reflejada en el rostro, agregó:"¡Cómo vamos a 
darnos el lujo de recurrir al diseño si apenas tenemos utilidades en las 
condiciones actuales!" 

Mi respuesta inmediata fue: "Un buen diseño puede mejorar nues
tros productos y eso es lo que quieren nuestros clientes" , pero debí 
haber respondido: "¡Un buen diseño puede ser la salvación de esta 
compañía!" 

El gerente en cuestión no pudo presenciar el repunte y la prosperi
dad del departamento de mercadotecnia e ingeniería. Para entonces, 
había sido remplazado por el anterior contralor financiero de la com
pañía, quien, después de analizar la conversación que sostuve con el 
antiguo gerente, desde la perspectiva de los costos y el rendimiento fi
nanciero, dio al diseño carácter prioritario en la empresa. A su juicio, 
la compañía no era rentable por el diseño deficiente de los productos 
que, en consecuencia, parecían (y de hecho eran) muy complejos y 

*Presidente de Design Continuum In c. Traducción del inglés de Adriana Hierro 

difíciles de usar. Esa complejidad encarecía la fabricación de los pro
ductos y con frecuencia los hacía más inseguros. Por último, se percató 
de que aun los profesionales de la medicina más sensatos, como lo son 
todos los clientes de las diferentes industrias, se forman una opinión 
sobre la calidad total de los productos con base en la apariencia. 

El nuevo gerente entendió que los clientes asocian todos esos pro
blemas a la mala calidad y reconoció que la única alternativa para 
salvar al departamento de mercadotecnia era dar al diseño orientado al 
usuario la máxima prioridad. Concedió al departamento de diseño in
dustrialla misma importancia que al de mercadotecnia e ingeniería 
en el proceso de fabricación del producto. El resultado fueron nuevos 
productos que cautivaron la imaginación del usuario, aumentaron de 
manera significativa la participación en el mercado y, en última ins
tancia, salvaron a la empresa. En realidad, el diseño hizo mucho más: 
este nuevo departamento llegó a ser el más rentable de toda la empresa 
y sus productos, que originalmente competían en el sur de Europa como 
productos terminados de bajo costo, se convirtieron en norma de cali
dad en el mercado mundial. 1 

Esta anécdota no es tan rara. Durante los últimos veintitrés años me 
he topado con muchas empresas que han alcanzado el éxito con base 
en la calidad de su diseño, pero también con otras que han fracasado 
por la deficiente calidad del mismo. Abundan los ejemplos entre las 
compañías pequeñas y grandes y en todas las industrias. Si se considera 
desde un punto de vista colectivo, el diseño influye en el éxito económi
co de un país y en la calidad de vida de su población. Un buen diseño 
exige en primer tétmino dirigir la atención a las necesidades insatisfe
chas de los usuarios. Al desarrollar productos que atraigan y retengan 
el interés de los habitantes de un país se están creando productos 
culturalmente únicos, que capturan la esencia de la "personalidad" 

l. "The lL 943 Flame Photometer and BGM Blood Gas Manager, Thrning a Company 
Around with Industrial Design", fnnovation , invierno de 1990, p. 18. 
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nacional y se convierten. por ende, en motivo ele orgullo para sus ciu
dadanos y estímu lo para la economía interna. 

A medida que :Vléx ico se prepara decididamente para participar en 
el ámbito de la competencia internacional del libre comercio. sus diri 
gen tes comerc iales también necesitarán recurrir al cliseiio para llleJO

rar sus productos y servic ios. hacerl os mili competiti vos v nÜ'i atrac ti 
\·os. De lo con trario. pronto se darán cuenta ele que sus productos han 
perdido mercado. La pregunta no será si el diseño puede ser una he
rramienta esencial para el desarrollo económico. sino más bien cómo 
debe intcgrárse le a la estructura empresari al para lograr una ventaja 
estratégica. 

Los gere ntes comerciales normalmente no están familiarizados con 
el término "cl iseiio" y I ~L'i inst ituciones educati vas, hasta hace poco tiem
po, no le concedían mucha atención. En lo que resta ele este artículo se 
describe cómo el clise iio industrial puede convertirse en un elemento 
estratégico y fundamental en el desarrollo ele un producto. 

¿EN QUÉ CONSISTE EXACTAMENTE EL DISEÑO? 

L 
o que aquel airado ge rente con el que me topé al principio ele mi 
carrera no logró comprender es que el cl iseiio no es algo que un 

. fabricante o un prestador ele servicios pueda optar por hacer o dejar 
ele hacer. Una empresa en un mercado mundial altamente competiti \'0 
sólo puede elegir entre dos caminos: diseñar bien y en forma estratégica 
sus productos y servicios para aumentar la preferencia del usuario y me
jorar sus resultados finales , u optar por un cliseiio deficiente, arriesgarse a 
alejar a sus clientes y sufrir las consecuencias económ ica<;. 

En realidad, todos los productos y servicios se cliseiian en el momen
to de crearlos, aunque no intervenga un cliseiiaclo r profes ional en el 
proceso. Si están bien cliseiiaclos. anticiparán h'i necesidades del usua
ri o; atraerán a muchos clientes; superarán las expectativas ele funcio
nam iento; serán objeto ele disfrute personal o ele orgu llo profesional 
para el usu ario; se rán confi ab les, y se les considerará valiosos y genera
rán buenas utilidades a los fabricantes. Si están mal cliseiiaclos. los re
sultados serán exactame nte lo con:rario. con consecuenci as potencial
mente desastrosas en el balance final. 

Por desgracia, todavía hay tm.chas personas que piensan que el cli
seiio no es más que una especie ele "maquillaje" que puede ap licarse 
en el último momento para crear la ilusión ele ca lidad e inducir al 
cliente a comprar. Para mi adversario, veintitrés at1os atrás. clise t1o quería 
dec ir "estilo .. 

El diset1o era moda y, al igual que la moda, sólo tenía que ver con la 
aparienc ia ele un producto con el único propósito ele hacerlo lucir bien 
en un anuncio o un folleto. Sin embargo, los técnicos médicos y los 
doctores que usaban sus productos eran personas sensatas para las que 
el "estilo" no era importante. Por otro lado, él consideraba que agregar 
este revestimiento ele "estilo" sólo incrementaba los costos ele fabrica
ción y comp li caba la labo r ele los ingenieros. 

Si agregar un toque ele "estilo" fuera el único propósi to de l cliset1o. 
aquel gerente habría tenido la razón , pero no era así porque no com
prendió que el objetivo fundamental ele un buen clise t1o es entender las 
percepciones 1 el comportamiento del usuario pat·a luego manipular 
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hábilmente la tecnología y los procesos ele fabricación con el fin ele 
satisfacer esas necesidades al menor costo posible. 

La integración estratégica de l cl iset1o indust ri al es la clave del éx ito 
en un mercado competiti vo. Cuando se ejerce con talen to. el clise t1o 
indust ri al es frecuentemente el es labón perdido en tre la mercadotecnia 
y la in geniería. clisciplin;l<; más con oc ici ~L'i. en el proceso de desarrollo 
ele un producto rentab le. El cliset1o industr ial se especiali za en observar 
el comportamiento de l usuario. en identificar sus necesidades y deseos 
no satisfechos en una fo rma que no puede igual ar por sí so lo ningún 
esc ri to sobre mercadotecni a. Una vez que se descubren estas oportuni 
dades. el clisei1aclor industrial. en estrecha colaboración con el departa
mento ele ingeniería. puede conceptu ali zar y llevar a la práctica rápi 
damente las soluciones a esas necesidades en una forma única. fun 
cional )'e legan te que cautive la imaginación del usuari o. 

Un clise i1o industri al estratégico es una metodología para sat isfacer 
las neces idades ele los cl ien tes y puede se r el motor en el proceso ele 
desarrollo ele productos orien tados al usuario. Como las empresas prós
peras han demostrado una~· otra vez, el cliset1o que toma en cuenta las 
necesidades del cl iente produce un éx ito comercial 

CALIDAD TOTAL Y DISEÑO INDUSTRIAL 

S 
e ha convertido en un principio básico ele las prácticas comerciales 
modemas el hecho de que los clientes insatisfechos busquen la com
binación ele dos características fundamentales en un producto cuan

do deciden comprar algo: calidad y valor. A primera vista. esto parece 
sencillo y evidente. en especial a juzgar por el éxito de los fabricantes 
japoneses desde que adoptaron el modelo del manejo de la calidad total 
C\ICT) y se lanzarnn a la conquista ele muchos ele los mercados mundia
les. Pero. i, qué sign ifica realmente el elusivo término ele ··caliclacl" 7 

El ve rd adero significado ele ··calidad" ha camb iado drásticamente 
en la última década. Hemos dejado atr iL<; la definición ele que calidad es 
la coll/i'rillza e11 el re11dimielllo de un producto o un se tvicio. Apenas 
nos estamos percatando del verdadero significado de la palabra "total" 
en la expres ión manejo ele la calidad total Hoy en día calidad signi fica 
la integ ración de rendi miento confiable. comodidad y facilidad de uso 
con un in gredi en te esenc ial. pero difícil ele definir: la atracc ión emo
cional del consumidor hac ia el producto. Esta integración ele rendi 
miento, valor práctico y percepción es, en última instancia. la defi ni 
ción ele cliset1o industrial Es este signifi cado más amplio ele ca lidad 
total lo que ha llevado al éx ito in te rn ac ional a productos tan va ri ados 
como: los \'lazda :Vliata. los]eep Cherokee.las cafeteras Brau n, las com
pl!tacloras App le. las prendas ele vesti r Benetton , los tmlkmr111 Sony. los 
tenis Reebok Pump y la cerveza XX. Todos estos productos ofrecen mu
cho más que tan sólo el rendimiento confiable esperado: también atraen 
y deleitan a sus clientes. 

El anti guo modelo ele ~ I CT era origin almente ele la competencia ex
clusiva de los expertos en ingenie ría, control ele ca lidad y fabricación. 
El éxi to lo determinaban los productos de rendimiento confiab le y ba
jo cesto. Esos productos se ganaron ráp idamen te la preferencia del 
consumidor. ya que só lo tenían que competir contra productos cuyo 
rendimie nto no era tan co nfi ab le o lo era pe ro a un costo mi~ elevado. 
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Esto llevó al liderazgo comercial en los años setenta y principios de los 
ochenta. 

Desde entonces, sin embargo, la mayoría ele las empresas importan
tes han adoptado esta definición ele MCT y desarrollado productos de 
rendimiento igual o incluso superior. La vieja definición ele calidad ya 
no es suficiente. El resultado es que ahora el consumidor exige como 
requisito mínimo que cualquier producto o servicio le dé un rendimiento 
físico confiable. Para considerar que un producto tiene calidad, el usua
rio de este decenio y de los próximos espera mucho más que un rendi
miento confiable 

Desde finales ele los ochenta, los productos con éxito tenían que ser 
mucho más que confiables y de bajo costo; tenían que anticipar las 
necesidades y los deseos del usuario y superar estas expectativas. Estos 
productos tenían que ser más que confiables y técnicamente excelen
tes; tenían que ser fáciles de usar y gratos; tenían que atraer al consu
midor; brindarle diversión, ser una fuente ele placer sensorial y de esta
tus social. En los noventa, también tendrán que ser ecológicos, para 
satisfacer el sentido de responsabilidad social del usuario. En el futuro , 
el manejo de la calidad total significará lo que Nirrnal Sethia ha defi
nido como "manejo del diseño total" y se medirá en términos físicos, 
sociales y emocionales. 

Como señala el profesor Sethia: "El [viejo] modelo de manejo ele 
calidad total es principalmente útil para eliminar quejas y disminuir la 
insatisfacción del consumidor, pero no es muy eficaz cuando se trata de 
crear sentimientos positivos poderosos y una sensación clara de satis
facción [ ... ] el diseño puede desarrollarse para satisfacer en forma crea
tiva las necesidades y deseos del usuario, en particular los que no se 
expresan plenamente, pero cuya satisfacción provoca placer al consu
midor y es la esencia de la calidad r¡11e puede dar a una empresa una 
ventaja competitiva verdadera".! 

EL DISEÑO EN EL FUTURO DE MÉXICO 

T 
al vez parezca algo presuntuoso sugerir estrategias para el uso del 
diseño en el futuro ele México. No soy un experto en economía 
mexicana, pero sí sé que este país, como todos, debe enfrentar el 

doble reto de importar y exportar en un mercado mundial en extremo 
competitivo 

Por otro lado, las sociedades mexicanas deben encontrar la forma 
de hacer frente a la corriente de bajos costos, importaciones de alta 
calidad proceden tes de países con ventajas tec nológica<> o costos ele pro
ducción inferiores. La industria mexicana debe desarrollar productos 
que puedan exportarse en graneles cantidades, con buen margen ele 
utilidad, al mercado mundial. Ambos retos ex igirán más que una fuet~ 
za ele trabajo productiva y barata que ensamble los componentes im
portados ele productos disei'iados en el extranjero. Será necesario incre
mentar la fuerza del diseño estratégico para crear una amplia gama ele 
productos y servicios mexicanos de calidad superior en cada sector de 
la industri a. 

2. N.R. Se thi a. Redesif!,lling Total Quality Mrlllal!,ement, College of Business 
Administration , Ca li fornia State Polytechnic, Pomona , California. 1994 
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Las nuevas demandas de calidad total del consumidor.han provoca
do que se exija más a los fabricantes del mundo. Sin embargo, nuestra 
nueva concepción de la calidad total ha mostrado muchas oportunida
des inexploradas que permitirán a las empresas creativas competir efi
cientemente con rivales más graneles, mejor establecidos e incluso con 
mayor avance tecnológico. La Apple Corporation descubrió esta situa
ción cuando compitió con éx ito contra el gigante mundial IBM no con 
base en una tecnología superior, sino diseñando computadoras más 
fáciles de usar y más amigables. Por tanto, Apple se convirtió en un 
producto de prestigio que fijaba precios superiores y se ganaba la prefe
rencia casi ciega del consumidor. 

Las empresas mexicanas tienen las mismas oportunidades y para 
capitalizarlas deben poner en práctica la definición del manejo ele la 
calidad total de Sethia y desarrollar el talento único y los conocimien
tos de sus diseñadores industriales en forma estratégica. 

I NC LUIR DISEÑADORE S AL INICIAR EL PROCESO 

Los fabricantes mexicanos deben incluir diseñadores industriales en un 
equipo interdisc iplinario y solidario para diseñar productos junto con los 
departamentos de mercadotecnia, ingeniería, control ele calidad y fabri
cación. Sus esfuerzos deben centrarse en identificar y satisfacer las nece
sidades del consumidor. Deben darse cuenta ele que el cliente exige mu
chos requisitos , algunos muy tangibles (como rendimiento y costo) , otros 
más difíciles ele cuantificar (como imagen y estatus), y otros intermedi os 
(como la facilidad de uso). Todo el equ ipo de trabajo debe colaborar para 
identificar y satisfacer esta amplia gama de necesidades del cliente desde 
la fase misma de la investigación del producto hasta la conceptualiza
ción del diseño, el desarrollo y la ejecución. 

E ~IPE ZAR CON IN\'ES TIGA CIO NES y ANÁLISIS ESTRATÉGICOS 

SO BRE EL CONSUMIDOR 

El segundo paso consiste en ver más allá de los supuestos del ámbito 
mercantil y examinar a las personas que, en conjunto, integran el "me t~ 

cado". Para conocer más a fondo al consumidor, los productores mexica
nos y sus diseñadores deben investigar y observar cuidadosamente a los 
consumidores actuales y potenciales para saber cómo viven, piensan, tra
bajan y juegan, pues esa realidad puede requerir en el futuro una clase 
diferente de producto o servicio. Por otro lado, los productores mexicanos 
deben adecuarse a las nuevas tendencias y tecnologías que surgen en el 
país y el extranjero. Deben realizar la crítica constructiva para detectar 
los problemas que el público tenga con algún producto o servicio, ya que 
esos "problemas" son verdaderas oportunidades para efectuar innovacio
nes orientadas a satisfacer las necesidades del consumidor Los producto
res mexicanos también deben conocer la apreciación que se tiene en otros 
países sobre los puntos fuertes y débiles de México, y explotar las asocia
ciones positivas y contrarrestar las negativas. 

Para que la investigación y el análisis de las necesidades del cliente 
tengan éxito no se requiere una fuerte inversión en actividades ele in
vestigación y desarrollo o en tecnología, pero sí la intervención de pro-
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fesionales capaces de analizar a fondo los objetos y servicios que todos 
usamos en forma cotidiana. 

fDE NTIF ICAR LA S OPORT UN ID ADES PARA INN OVAR EL DI SEÑO 

ORIENTADO A SAT ISFACER LAS NECE SIDADES DEL USU ARIO 

Las conclusiones derivadas de la investigación y el análisis de las necesi
dades cambiantes del consumidor, de la tecnología y de los fenómenos 
sociales deben combinarse en el proceso creativo denominado innova
ción del diseño. Ésta puede ser fundamental, como en la primera aplica
ción comercial de un descubrimiento científico, o puede ser más sutil , 
como en la aplicación de una tecnología antigua y sencilla en un nuevo 
entorno. 

En cualquier caso, un buen diseñador industrial se especializa en 
conceptualizar soluciones únicas, atractivas y fabricables para los pro
blemas del cliente. Los diseñadores no son el único caudal de nuevas 
ideas; sin embargo, tienen habilidades especiales para transformar ideas 
en productos y servicios que deleiten al consumidor. La visualización es 
especialmente importante cuando se usa en un sondeo de mercado para 
verificar la conveniencia de una idea. 

APLICACIÓN RÁPIDA 

Una vez identificadas las oportunidades para llevar a cabo una innova
ción, el diseñador industrial contribuye de manera crucial a transformar 
rápidamente las ideas en productos fabricables. Por su habilidad única 
para desarrollar los talentos de un equipo multidisciplinario facilita el 
descubrimiento de las necesidades insatisfechas del consumidor y visualiza 
productos y servicios nuevos que realmente las satisfagan. El diseñador 
puede interpretar esta gran variedad de ideas y desarrollar modelos que 
puedan probar los clientes potenciales. Esta actividad es el centro del de
sarrollo futuro y acelera el proceso mismo. ¿Cuál es el resultado? Produc
tos útiles que pueden lanzarse al mercado más rápidamente para captar 
la demanda actual y anticipar las necesidades futuras . La experiencia de 
nuestra empresa en el rápido proceso de diseño y desarrollo del zapato 
tenis Reebok Pump es un caso pertinente. El equipo de desarrollo del 
producto creó y probó muestras usando bandas para medir la presión 

diseño como instrumento estratégico 

sanguínea y bulbos de compresión. Paralelamente, el equipo se reunió 
con el personal de fabricación para finalizar los arreglos de producción y 
terminar los prototipos de preproducción que se exhibirían en la exposi
ción más importante de la industria. El resultado fue un ciclo de desarro
llo de seis meses y un zapato que rompió marcas de venta.3 

APRO VECHAR LA S OPORT UN ID ADES AL MÁXIMO 

La comercialización eficiente es una fase crítica, pero soslayada, del pro
ceso de diseño. La forma en que el producto se presenta al consumidor, 
en función del empaque, la venta y su lanzamiento al mercado, debe 
diseñarse de manera que comunique con precisión sus ventajas y valor. 
Una red de apoyo detrás del producto garantiza que la interacción entre 
el producto y el usuario siga siendo satisfactoria, y permite que el pro
ductor esté pendiente de mejorar el producto o el servicio, lo cual facilita 
aún más la innovación del diseño orientado hacia las necesidades del 
consumidor. 

CONCLUSIÓN 

M 
éxico tiene infinidad de oportunidades de convertirse en uno de 
los principales competidores internacionales en el libre merca
do mundial. Si desarrolla la creatividad de su pueblo, su ima

gen positiva ante el mundo y sus abundantes recursos naturales, México 
podrá pasar de fabricante de productos básicos de bajo costo y poco renta
bles a fabricante de artículos especializados de alto valor agregado, con 
márgenes de ganancia mucho más amplios. El diseño enfocado a satis
facer las necesidades reales del mercado será el impulsor de esa transi
ción fundamental. Al entender las necesidades de los consumidores pre
sentes y futuros y crear productos "originalmente mexicanos" que les 
satisfagan y atraigan, México tiene la maravillosa oportunidad de agre
gar una nueva dimensión a su identidad nacional y adueñarse de un 
nicho en el mercado mundial. 

3. Para una descripción más completa del proceso véase Gianfranco Zaccai , "How to 
~·!ake the Client/Consultant Re lationship More Like a Basketball Game than a Relay 
Race", Design Mancq;emenl joumal, vol. 2, núm. 2, 1991. 



El diseño como cultura de competitividad 
en las empresas 

• • • • • • • • • • hlANuR HERRERA BmmLA * 

"El ser bu mano es 1111a erial u m pewlim: poseedor de talen/os que 
lo bacen único en la creación, (/ gr{l(/o tal que 110 es unaJi!ium 

más en la nalumleza, sino su conjigumdor ·· 

INTRODUCCIÓN 

E l hombre no fue equipado para ajustarse a un ambiente específico; 
muy al contrario, en relación con los demás animales, presenta 
desventajas físi cas considerables que son la paradoja de su condi

ción y grandeza. De entre la abundante diversidad del reino animal, la 
especie humana es la única que no está atada a un ambiente dado; su 
imaginación, su razón, su fortaleza y sutileza emocional le han permitido 
superar la resignación al ambiente determinado, para transformarlo.1 

Estas transfonnaciones a través de las épocas ya no corresponden a 
la evo lución biológica y natural de las especies, sino a otro tipo de evo
lución , la cultural, que]. Bronowski ha definido como el "ascenso del 
hombre". 

Tal ascenso entraña la generación de las innovac iones que han con
formado las diversas cu lturas; parten desde tiempos inmemoriales, cuan
do el ser humano tomó la piedra para doblegar a la bestia, hasta los 
logros de la era actual, como la física cuántica, la teoría de sistemas. el 
misticismo, la democracia, la organización empresarial y el diseí'io, 
en tre muchos otros. 

El tema que nos ocupa es justamente esta "herramienta mental 
- por excelencia en los países desarrollados hoy en día- para la sol u-

l. Tbe Ascence of Man, British Broadcasting Corporation , Inglaterra, 1976, pp. 19-59. 
2. /bid 

*Egresado de la Eswe/a de Dise1io Industria/ de la UN!UI: estudios de posgmdo 
en la Cenlml Scbool of Arls C/1/(/ Desi,f!,ll de Londres y ¡\/aeslnú en Dise1io !ndus
lrial e Ingenien(¡ en el Mancbes/er Po/itecbnic. lnglulerm. 

ción de problemas", el diseño , para esta vez adaptarnos a la dinámica 
del cambio y a la perenne incertidumbre del ambiente ac tual a que se 
enfrenta la empresa mexicana y toda la soc iedad. El diseño se ha desa
n·ollado a niveles de carácter holístico , ampliando su aplicación a prác
ticamente todas las áreas del quehacer humano que requieren mejora 
continua, ya se trate de sistemas tecnológicos, sociales o de negocios. 
Por ello ahora es común referirse al diseí'io en un sinnúmero de disci
plinas e innovaciones, como programas pedagógicos, financieros y hasta 
político-electorales;3 prótesis, medicamentqs y hasta genética;" siste
mas organizacionales,5 "diseño cerebral" ,6 sin pasar por alto el diseño 
de cómputo, de procesos y de ''identidad", entre otros. 

japón, descollante potencia económico-comercial y discreto pala
dín del diseño, ha anunciado el advenimiento de la cuarta revolución 
tecnológica cultural que sobreviene a la de la informática a partir del 
año 2000: "la era de la creatividad"/ que en términos occidentales y 
sin temor a equivocarnos se ha de interpretar como la Era del Diseño, 
pues se trata de creatividad sistematizada, más que accidentada y des
ordenada. 

En este trabajo se tratarán las evidencias que aclaran y amplían 
tales acontecimientos, con el fin de proponer un enfoque alternativo 
que ofrezca posibilidades adicionales a nuestra capacidad de competir 
en el libre mercado. 

3 Gi l Troy, "Stars, Strips and Spots". Design Qualerlv, otoiio de 1992 , pp 2-4. 
4. Enrique Cope rías, "Nuevas fo rmas de nacer", Muy lnleresante, México, 199 1, pp. 5-
t¡;. 

5. David P Han na, ··oesigning Organizations for Hi gh Performance" , Adison Wes/~¡ •, 

Ad Series, Inglaterra, 1994, p. 5. 
6. Richard Restak, "The ~·lind Blenders. How Science Wil l Let you Change Your 
Personality with a Pill ", Nel!'sl!'eek, 7 de febrero de 1994 , pp. 36-43 
7. T. ~\urakam i y T. Nishiwaki y colaboradores del Nomura Research lnstitute, "Estra
tegia para la creación", Pr!IIOI'(I!/1(/. ~ l éxico, 1993. pp. 7-32. 
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COMPETITIVIDAD Y SECTOR PRODUCTIVO 

E 
s bien sabido que la sociedad contemporánea nos incita a compe
tir, ya sea con el bombardeo publicitario de fantasías seductoras 
como el éxito, el placer o el estatus, o mediante la reducida oferta 

de oportunidades por las que se debaten los más aptos. Sin embargo, en 
nuestra naturaleza existen razones de carácter más profundo e intrínseco 
que nos impelen a competir. Una de ellas es que en nuestro cerebro se 
fonna un tipo de moléculas de acción placentera similar a la morfina, 
denominadas endorfinas internas, según lo señalajohn Hughes.8 Ello
gro de un propósito genera la liberación de esa sustancia. Las pequeñas 
dosis de angustia que anteceden al logro, una vez que éste se ha alcanza
do, se desencadenan en un complejo proceso bioquímico generador de 
placer, satisfacción y bienestar en quien se considera ganador. La ausen
cia de esta experiencia de liberación de endorfinas se echa de menos -
como sucede con el fannacodependiente-, por lo que surge el impulso a 
competir de nuevo para volver a gozar. En esta interpretación se destaca 
que la competencia fonna parte del paquete genético con que nace el 
individuo. 

Otra razón interesante sobre nuestra naturaleza competidora es la 
señalada por Thomas Malthus durante el primer tercio del siglo pasa
do: las poblaciones aumentan más rápidamente que los recursos dis
ponibles en el planeta, lo 'cual obliga a los seres vivientes a competir 
para sobrevivir. En este sentido, la naturaleza actúa como fuerza selec
tiva, eliminando al débil y mejorando a la especie a partir de los sobre
vivientes, de modo que se encuentre mejor equipada para su ambiente, 
como lo señaló DaiWin. A fin de cuentas, el mejor adaptado sobrevivirá 
para perpetuar su especie. 

La crudeza de tales aseveraciones, aunque de origen biológico, no 
dejan de inquietar pues se aplican también al terreno de los negocios, 
ahora que estamos inmersos en un TLC con Estados Unidos y Canadá. 
Ya se han empezado a experimentar algunos de sus efectos por medio 
de la mayor variedad y disponibilidad de productos importados que in
crementan la calidad de nuestra vida, a costa del consecuente des
mantelamiento de sector productivo. Son fenómenos que urge frenar, 
pues si bien se podría terminar como prósperos maquiladores, la iden
tidad quedaría aniquilada. Y ese sería el preámbulo del fin de nuestra 
historia como nación, como experimento de la naturaleza y como al
ternativa de vida para esta humanidad. 

¿Pero es tan importante que haya fábricas y empresas mexicanas en 
este planeta? Totalmente, "por sus obras los conoceréis" -decía el 
Nazareno-- y a"unque es tomado en sentido moral, también aplica a la 
materialización de nuestros actos en objetos o productos, que a final de 
cuentas son la cristalización más contundente y sustancial del esfuerzo 
intelectual y la sensibilidad espiritual de una nación. Y nosotros esta
mos comprometidos con nuestra especie a ofrecerle el fruto de la sínte
sis de nuestras gloriosas raíces; síntesis que ama a la vida y a la muerte, 
a la esperanza. Neruda expresó "Y no hay en América, ni tal vez en el 
planeta, país de mayor profundidad humana que México y sus hom
bres. A través de sus aciertos luminosos, como a través de sus errores 

8. John Hughes, "Biología de la competencia", Conocer, año 1, núm. 113, p. 23. 
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gigantescos, se ve la misma cadena, de vitalidad profunda, de inagota
ble historia, de germinación inacabable". 

¿DISEÑO ES COMPETITIVIDAD? 

D ime qué capacidad de diseño tienes y te diré qué capacidad de 
competir posees." Este refrán, aunque nuevo y sorprendente para 
muchos empresarios mexicanos, no lo es para las sociedades 

anglosajonas y japonesa, por lo que amerita una revisión retrospectiva de 
la importancia de este fenómeno tecnológico desde tres puntos de vista: 
político, competitivo y tecnológico-cultural. 

EL DISEÑO DESDE EL PUNTO DE VISTA POLfTICO 

A principios de siglo, Herman Muthesius, arquitecto y funcionario del 
Estado prusiano, declaró ante su sorprendida audiencia: "Más que domi
nar al mundo militarmente, más que dominarlo financieramente, se tra
ta de abarrotado de mercancías y productos [industriales]. Es preciso 
reconocerlo. Sólo el pueblo que lleve a término esta empresa se hallará a 
la cabeza del mundo. Alemania tiene que ser ese pueblo"9 Cabe añadir 
que Muthesius había sido embajador en el Reino Unido, donde segura
mente se había empapado de las tendencias vanguardistas de la 
posrevolución industrial y que no tenían posibilidad de florecer por la 
osificación de las sociedad victoriana. De manera que una vez cumplido 
su ejercicio diplomático, se dedicó a fundar Ja trascendental asociación 
interdisciplinaria "Deutsche Werkbund", compuesta por industriales, co
merciantes y artistas (dado que no existían los diseñadores como tales), 
que promovió con fuerza el llamado arte indust!ial mediante el "estilo 
alemán" . Desafortunadamente para Muthesius, se le adelantaron 
Bismarck con la primera gran guerra y Hitler con la segunda; de manera 
que es hasta nuestros días en que podemos ver en la práctica dicha doctri
na, particularmente en las expotencias del Eje, como japón e Italia. Como 
ejemplo baste preguntamos quién de nosotros no cuenta en su hogar, 
oficina o centro de trabajo con un producto Sony, Hitachi, Casio o de 
origen similar. 

Ahora bien, del otro lado del mundo y casi cien años después, un 
hecho que ha llamado la atención no sólo a diseñadores, sino hasta a 
economistas, científicos sociales, tecnócratas y políticos de países en 
desarrollo -cuando se enteran, claro está- es el movimiento que en 
materia de diseño ha emprendido el actual mandatario estadouniden
se. En abril de 1993, William Clinton convocó a diseñadores y empresa
rios de su país, por medio de una reconocida revista especializada, 10 a 
establecer la Política Estratégica de Diseño de Estados Unidos para los 
noventa, calificando a esta disciplina como "la fuerza del cambio eco
nómico y social" del país. Asimismo, dio inicio a una consistente cam
paña promociona! del diseño en todo el territorio para cambiar lamen-

9. Hennan Muthesius, citado por Gert Selle, Ideología y utopía del dise~lo , Gustavo 
Gilli , Madrid, 1975, pp. 73-108 
IO. Chee Pearlman, "Dear Mr Presiden! , Answering Clinton's Callfor a Design Streatcgy 
in America", rhe lnternational Design Magazine, marzo-abril de 1993, pp. 43-55. 
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talidad del ciudadano hacia esa materia; así, se declaró a 1994 como el 
Año Oficial del Diseño de Estados Unidos"; también se iniciaron las 

gestiones para crear el Consejo de Diseño de ese país. La respuesta del 
gremio de diseñadores y empresarios fue: "Con el apoyo de las iniciati
vas del gobierno, el diseño puede llevar a la industria a una nueva era 
de productos y servicios competitivos." 11 

Sin embargo, dicho movimiento no es del todo original; el gobierno 
de Margaret Thatcher emprendió el esfuerzo desde los ochenta y hoy en 
día nadie puede negar la recuperación de la industria británica con el 
apoyo del diseño, a pesar de su aguda depresión de los setenta. En un 
comunicado a su nación, denominado Take it From !he Top, la "Da
ma de Hierro" manifestó: "Existen muchos ingredientes para triunfar 
en el mercado internacional, pero estoy convencida de que la industria 
británica jamás competirá si olvida la importancia del buen diseño. Si 
la industria británica ha de competir en los mercados internacionales, 
la directiva empresarial habrá de darle su lugar y su merecida impor
tancia."12 Este movimiento político significó también una moviliza
ción considerable de recursos para orientar la mentalidad del ciudada
no británico hacia el diseño, mediante eventos, exposiciones, concursos 
y premiaciones del "Buen Diseño Británico". Fue de tal magnitud la 
labor realizada en diseño en el Reino Unido que los expertos la han 
considerado como la "Jauja del Diseño" del decenio de los ochenta. En 
la actualidad existe la disciplina en secundaria, independientemente 
de la carrera que seleccione el estudiante; ello muestra el poder que 
puede adquirir una nación sistemáticamente creativa, resol u tora de pro
blemas por medio del diseño. 

Esto último, que no deja de asombrarnos, adquiere connotaciones 
de carácter fantástico para el caso japonés. Con un territorio que tan 
sólo ocupa 0.3% del área disponible en el planeta, 2.4% de la población 
mundial y una producción equivalente a 10% del PIB del orbe, ese país 
inició una auténtica cruzada del diseño hace 40 años con la formación 
de asociaciones promotoras del concepto. En 1972, cuando declaró ofi
cialmente su año del diseño, Japón contaba con más de una docena de 
organizaciones13 promotoras orientadas tanto a la gran empresa ex
portadora, así como a la pequeña, portadora del espíritu o identidad de 
esa nación. ¿Cuál es hoy por hoy el fruto de esta sociedad creativa? La 
respuesta es el advenimiento de la siguiente revolución tecnológica: 
"La era de la creatividad", en la cual Japón se perfila como el principal 
exponente. 

DISEÑO y COMPETITIVIDAD 

El fenómeno de la competitividad empresarial de libre mercado nunca 
ha sido igual; antes de la segunda guerra mundial se competía por dife
rentes circunstancias, como la cercanía, el costo o la disponibilidad del 
producto; en la posguerra la competencia adquirió una orientación ho
mogénea, es decir, ante la destrucción de la planta productiva de Jos alia-

11 . /bid. 
12. Margare! Thatcher, "Take it From the Top", Design Magazine, enero de 1982, p. 
57. 
13. Yoshiro Kurusu, "Industrial Design Promotion Activities in)apan",Design Quaterly, 
1981. 
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dos europeos y de los derrotados, las empresas estadounidenses se encon
traron ante todo el "pastel" del mercado; las principales necesidades que 
había que satisfacer se relacionaban con el transpütte, la maquinaria 
para la industria alimentaria y la reconstrucción de las ciudades. Estados 
Unidos se convierte en el primer proveedor mundial de bienes de capital. 
Las empresas competían para cubrir Jos mercados de prácticamente todo 
el planeta y la que más producía más mercados abastecía. Así, la compe
titividad adquirió una fisonomía como nunca antes se había dado, una 
orientación perfectamente definida hacia un aspecto de la cultura em
presarial: la productividad. 

La competitividad con base en la productividad tan sólo duró hasta 
fines del decenio de los cincuenta, cuando la recuperación de las em
presas europeas y japonesas comienzan a dificultar la antes franca en
trada de los productos estadounidenses. Algo similar ocurrió en los paí
ses en desarrollo que habían iniciado procesos de industrialización o 
alianzas proteccionistas con algunas empresas estadounidenses, las que 
impedían el paso de los demás. Así, en su deseo de recuperar mercados, 
muchas empresas de esa nacionalidad acudieron a un nuevo recurso 
basado en las ciencias del comportamiento, como la psicología y la 
sociología: la mercadotecnia. Con ella seducían y convencían al con
sumidor con el manejo de mensajes sobre sus deseos insatisfechos, cons
cientes o inconscientes. La empresa que no utilizaba dicho recurso no 
competía en el libre mercado; la orientación de la competitividad em
presarial adquirió una faceta perfectamente clara y definida: la 
mercadotecnia. 

En Jos setenta surge un producto japonés de mayor calidad, mejor 
desempeño, menor costo y glamoroso atractivo visual que inauguraba 
la nueva orientación de la competitividad: el diseño.14 Tal orientación 
será superada algún día, pero mientras tanto es la moneda de cambio 
para las empresas que desean ser y existir dignamente en el actual libre 
mercado. 

EL DISE ÑO DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNOLÓGICO 

CULTURAL 

La visión de largo plazo sobre el destino de nuestro planeta no está exenta 
de preocupación debido a los problemas ambientales, crisis energéticas, 
fricciones económicas, así como inestabilidad política en muchas regio
nes. Tal problemática ha motivado profundos estudios que ofrecen enfo
ques alternativos de solución, tanto en escala local como general. Es el 
caso del Instituto de Investigaciones Nomura de Japón, el cual, por medio 
de su Comité de Proyección de Megatemas o Comité de Megatendencias 
(dirigido por T. Murakami), en colaboración con sus oficinas de investi
gación y consultoría en el extranjero, ha realizado una serie de esfuerzos 
encaminados a comprender dicha problemática. 

Se sabe que para la sociedad moderna la "estrategia de creatividad" 
es el enfoque más significativo para la solución de problemas y, en par
ticular, para que las empresas japonesas puedan sobresalir, crecer y pro
gresar en el próximo milenio ante la ley natural de la supremacía del 

14. PetPr Gorb, Design Management, Van Nostrand, Reinhold, 1990, pp. 67-80. 
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más hábil. 15 Tradicionalmente, sólo se ha considerado a la creatividad 
del ámbito primario de la investigación y desarrollo de la empresa; este 
Comité, empero, propugna la formación de una atmósfera de creativi
dad en toda la organización susceptible de ser administrada, logrando 
un cambio de enfoque en la cultura empresarial de "eficiencia" a "crea
tividad" o "solución de problemas" en términos occidentales. 

La tesis de este Comité se apoya en el "mérito tecnológico o de con
trol " alcanzado por nuestra especie a lo largo de cada era o revolución 
tecnológica-cultural (véase el diagrama 1) . 

Diagrama 1 

LA REVOLUCIÓN DEL AÑO 2000 
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En la transición de la cacería y recolección a la era de la agricultu
ra, el "mérito de control" o tecnológico logrado por el hom bre fue el 
"trabajo en conjunto" y su división para garantizar el sustento durante 
los diferentes cambios climáticos a que estaba expuesto; de ahí que el 
esc lavismo y servilismo fueran las formas más comunes de su organi
zación social. 

Con la revolución industrial el "mérito de control " se dirigió haCia 
la "escala", es decir, la producción relativamente abundante de btenes, 
como resultado de la "especialización del trabajo y la estandarización 
de sus operaciones" en escala masiva. Ello entrai'ió la participación 

15. T. ~lurakmni y T. Nishiwaki, op. cil., pp. 11 · 16. 
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coordinada de un nuevo protagonista en la organización social: el tra
bajador asalariado y especializado. 

Con la revolución de la informática el mérito de control se dir ige 
hacia los "alcances" por medio del valor de la informac ión para ex
pandir mercados, adquirir tecnologías y controlar zonas o territori os 
comerciales. Aparece en el escenario el grupo de alta especialización. 
autoridad y responsabi lidad. 

Sin embargo, en vísperas del siglo XXI las conceptualizaciones cuan
titat ivas del ambiente comienzan a encontrar sus límites: los bloques 
económicos ya han determinado sus áreas de influencia; la idea de los 
grandes mercados cede paso a otras más afinadas de consumidores pre
cisos; en los ambientes de trabajo la remuneración decorosa va de la 
mano de nuevas exigencias como la satisfacción laboral , el gozo y la 
realización personal. Muchos sistemas han llegado al límite de su opti · 
rnización , a pesar ele que los problemas de fondo persisten . Se ha pre
sentado, así, una toma de conciencia, que significa un cambio ele va
lores cuantitativos por cualitativos. Los sistemas gerenciales tendrán 
como principio primario no la "operación" ni la ''inform ación", que 
ya se han optimizado, sino la "solución cualitativa ele problemas" o 
creatividad. 

Las empresas japonesas que han iniciado el avance hacia la era de 
la creatividad consideran que el decenio de los noventa constituye un 
período de transición para alcanzar dicho fin . Ahora bien , hablar de 
creatividad implica procesos de solución de problemas que van desde 
los más intuitivos y accidentados hasta los más ordenados y controla
dos, lo cual, tratándose de la sistematizada sociedad japonesa. amerita 
ser reinterpretado para lograr la justa valoración del concepto, en cuyo 
caso el significado japonés ele creatividad equivale a la interpretación 
que se tiene del clisei'ío en nuestro "mundo occiclentalizaclo". 

De ahí la importancia que el talento de disei'io representa desde el 
punto de vista tecnológico cu lturaL 

Rt:DEFINICIÓN DEL DISEÑO PARA MÉXICO 
Y AMÉRICA LATINA 

E 
n los países avanzados el concepto ele clisei'io constituye la "herra
mienta mental por excelencia para la solución ele probletna'i" Su 
aplicación en el mejoramiento de la calidad de vida o en el incre

mento de la competitividad empresarial se ext tende a tod~L'i las áre<L'i del 
quehacer humano que requieran mejora continua, ya sean sistemas so
ciales. tecnológicos o ele negoc ios. En ¡\1éxico. como en muchos países en 
desarrollo, el concepto se ha subutili zado, especialmente en los negocios. 
porque a partir de que se le importó se le ha dado un tratamiento 
academicista, a grado tal que la efi cacia rara vez se aprec ia en las fállt'icas 

Esta subutilización obedece a varios factores que en conjunto to1~ 
nan complejo su análisis , aunque un estudio preliminar ha arrojado 
las siguien tes conclusiones: 

1) La palabra diseiio es de origen lati1to stgmt 111 . que se reftere a la 
representación de cosas o seres por medio de marcas o de signos; de ahí 
que para cualq uier empresario o ciudadano mexicanos. diseiio sea igual 
que dibujo. En los países anglosa1ones.japÓ 11 e Italia , el concepto se ha 
desarrollado al mi'i alto v poderoso tli vel. 
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2) El diseño en México se encuentra básicamente en los cuerpos 
colegiados, asociaciones o centros de educación en las áreas del pro
ducto, del diseiio gráfico y de las modas. Son escasos sus efectos en el 
sector productivo, ya sea por su reducida ap licación en las empresas o 
por su bajo aprovechamiento, es decir, só lo producto y grafismo. Esto se 
ha debido a la falta de participación de las autoridades durante los dos 
últimos gobiernos. 

En el período de Luis Echeverría se creó el Instituto Mexicano ele 
Comercio Exterior que promovía el "buen diseño mexicano" entre el 
sector productivo, y durante el gobierno de ]osé López Portillo se orga
nizaron importantes eventos de diseño de carácter internacional, como 
el Congreso del Conse jo Internacional de Asociaciones de Diseño In
dustrial (ICS ID, por sus siglas en inglés). 

Sin embargo, en los dos últimos sexen ios se presentó un vacío inex
plicable que rompió la continuidad del proceso cu lturizador con base 
en el diseño. 

3) La escasa cultura de diseño, junto con la recreación social del 
concepto -desde su importación a México hace más de 30 años- en su 
estricto se ntido académico, ha provocado en el empresario la imposibi
lidad para aplicarlo y entenderlo y, por ende, la incapacidad del diseña
dor para venderlo. 

Ello ha ten ido costos altísimos, pues por un lado se cuentan por 
miles los diseiiadores de producto que están subempleados, o desempe
ñan una actividad ajena a su formación profesional , y por otro se pue
de observar el desmantelamiento de innumerables empresas incapaces 
de crem productos competitivos. Esta problemática obedece a la limita
da interpretación del diseño en las aulas universitarias, que no tras
ciende de contemplar la "estética y la función del producto" , en tanto 
que es "el negocio del producto" lo que genera realidades ele compe
tencia, tanto al diseiiador como al empresario. La especi ali zac ión en 
procesos, materiales o disciplinas afi nes al oficio. como la ergonomía y 
la metodología, sólo engrosan la lista de investigadores-docentes des
empleados en un país cuyo número de instituciones con carreras de 
diseiio supera con mucho al de los países más avanzados y vanguardistas 
en este oficio. Es preciso dirigir los esfuerzos a las urgentes necesidades 
de administración del diseiio de los empresarios mediante la forma
ción de gerentes ele esa materia. 

4) Se precisa que el industrial "campechano' ', que se anquilosó con 
el proteccionismo económico y que hoy en día es incapaz de adoptar 
actitudes emprendedoras para generar alternativas de solución ante la 
falta de competitividad de su producto, se actualice en áreas de gestión 
del producto, y que fomente la infraestructura en "creatividad siste
matizada '' de toda su organ ización. 

La malinterpretación del concepto, la inconsistencia política al res
pecto, su limitada conceptualización académica y su subutilización por 
los empresarios. ob ligan a reinterpretar el concepto: no sign ifica hacer 
"dibujitos·· o "hacer cosas bonitas ... ni resolver un título profesional o 
la vida económica cte la academia. Es una "herramienta mental para 
resolver problemas· ·, para aspirar a ser en el próxi mo milenio lo que 
todavía somos, tanto amamos v por lo cual vivimos: nuest ra identidad. 

Esta redefinición ameri ta también un análisis serio sobre el con
cepto del dise1io, a fin de conocer los componentes qt~e le clan poder 
para atacar y resolver problemas. 
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NAT UHALEZA DEL DI SEÑO 

A diferencia de la planeación tradicional para determinar el futuro , el 
diseño ofrece la posibilidad de visualizar el entorno general de la rea lidad 
(realidad-problema) que se vive y se desea modificar (futuro deseab le) , 
para lo cual se ap licarán las técnicas y métodos (instrumentos) propios 
del área en que se diseiie 11' Y dependerá de la fineza y eficacia de tales 
instrumentos, así como de la creatividad y capacidad del ejecutante para 
generar alternativas (futuros posib les) que resuelvan la realidad que se 
quiere mejorar. La selección de los futuros posibles estará dada en razón 
de la cercanía que alguno de éstos guarde con el futuro deseable, el cual 
representa el marco de referencia para el desempefío del ejercicio de dise
ño. El futuro posible seleccionado determinará los subsecuentes procedi
mientos y operaciones requeridos para la toma de decisiones (decisión) 
para la transformación hacia la nueva realidad, cercana a lo deseable y 
por tanto promisoria (véase el diagrama 2). 

Diagrama 2 

~le jora continua 

1 

El carácter periódico de este sistema conduce a la mejora creciente 
de los diferen tes aspectos en que se aplique, como el arte, la tecnología 
y hasta la política, ofreciendo la posibilidad del cambio controlado corno 
ninguna otra herramienta mental publicada o difundida hasta el mo
mento. Así, entre muchos otros diseñadores, declarados o no, el tecnó
logo de materiales diseñó nuevas membranas para riñones artificiales; 
el bioquímico, sustancias pz.ra mantener y prolongar nuestra vida; el 
artista, formas musicales, espaciales o visuales para deleitarla, y el di
señador de productos. nuevos artefactos para facilitar y hacer más pla
centera la vida. 

16 Cabe aclarar que los ·· instrumentos" corresponden a conocimientos, experiencias, 
habilidades ven sí al acervo cultural acumulado al momento de afrontar et mejora
miento del aspecto o problema en cuestión. 
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EL OFICIO DEL DISEÑO EN LA ntPRESA INDUSTRIAL 

El ejercicio del diseño implica el reconocimiento de un recurso termina
do y cabalmente configurado en etapas y acciones concretas que permi
ten la incorporación -a diferentes niveles y tiempos- de un sinnúmero 
de métodos, tanto de tipo intuitivo como lógico y racional , sea para ex
plorar, generar o seleccionar información o para abordar problemas sis
tema o subsistema del mismo caso. 

El dominio de tales métodos y técnicas entraiia, durante la forma
ción del diseiiador de productos, el desarrollo de habilidades y expe
riencias en los campos de la creatividad, el pensamiento visual, la ex
presión gráfica, diversas tecnologías sobre materiales y manufacturas, 
costeo y mercadotecnia. Éstos determinarán en la empresa los aspectos 
de "función y estética del producto". 

El gerenciamiento de este oficio requiere de otros talentos y habili
dades propios de la cultura y experiencia administrativa de la organi
zación -que en síntesis se puede definir como el "negocio del produc
to"- , así como de la sensibilidad por el diseiio, la calidad y la innovación 
del producto. Esta función , prácticamente inexistente en México, la 
puede desempeiiar el pequeiio empresario o el delegado a un puesto 
gerencial , ya que su ejercicio bien dirigido representa un beneficio en 
la economía de la organización, pues vincula al creativo con su estruc
tura productiva, urgida de competir con nuevos y mejores productos. 

El área de aplicación del gerenciamiento o administración del dise
iio no se limita al producto -razón de ser de la empresa y cristalización 
de la satisfacción de su personal, así como de las necesidades de su 
cliente objetivo-, sino también al mejoramiento de los medios (comu
nicación) para promoverlo y venderlo; al mejoramiento de los medios 
para producirlo y comercializarlo y, lo más sesudo del asunto, la ges
tión de la identidad de la empresa, considerada en este universo como 
punto de partida y factor clave para competir. 

DEFINICIÓN ALTERNATIVA DEL DISEÑO EN LA EMPRESA 

La conceptualización de la creatividad corporativa de T. Murakami, del 
Instituto de Investigaciones Nomura de Japón ---considerada como el mé
rito tecnológico de la próxima revolución tecnológica y que considera la 
participación proactiva y responsable de todo el personal de la empresa 
para solucionar de forma sistematizada, organizada y controlada los res
pectivos subsistemas- se ha reinterpretado con el concepto de "diseiio 
total" , en el entendido de que este tém1ino se acuiia con el fin de contri
buir a acelerar el proceso de asimilación y desarrollo del diser'ío -en sen
tido de negocio--- en todas las áreas de la empresa local , y de ese modo 
promover la cultura de diseiio, sinónimo de empresa creativa, que tendrá 
la capacidad de manejar y controlar en mayor grado los cambios e incerc 
tidumbres de nuestra era. El "diseiio total" es un recurso central a la 
empresa ---como lo son las finanzas-, de ahí que la responsabilidad prin
cipal de su gestión recaiga en el empresario o el gerente general , aunque 
su utilización y aprovechamiento cubre todas las áreas del negocio de 
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manera estratificada y acorde con los niveles y responsabilidades del per
sonal para la solución de sus respectivos programas, operaciones o tareas 
(véase el diagrama 3). 

Diagrama 3 

DrsESO TOTAL EN LA ORGAl'llrZACrÓN EMPRESARIAL 

Gerentes 

•Finanzas 
• Mercadotecnia 
•Diseño 
• Producción 
•Ventas 
•Recursos 
humanos 

•Otros 

Dirección 

Gerente 
de diseño 

La estructura del concepto incluye tres secciones estrechamente re
lacionadas pero perfectamente definidas conforme a su trascendencia 
en el negocio y a su área de aplicación: 

1) Factores de competitividad (responsabilidad del empresario). 
2) :VIejora continua (responsabilidad del nivel gerencial). 
3) Gerenciamiento del diseiio (responsabilidad del desempeiio del 

gerente de diseño). 

CONCLUSIÓN 

L 
a capacidad competitiva de una empresa reside en su vitalidad, la 
cual , al igual que en los seres humanos, está determinada por su 
capacidad de adaptación , crecimiento y creatividad; esto, en el te

rTeno organizacional, se intervreta como la capacidad para generar pro
ductos para desarrollarse. Es preciso, así, difundir el concepto entre los 
miembros de la cultura empresarial-procurando evitar omisiones que a 
la postre conduzcan a la experiencia del diseiio academista- de manera 
que el empresario y su organización puedan aprovechar los beneficios 
que ese recurso puede brindar y sea posible fomentar la cultura creativa, 
que es un talento invencible y proveedor de prosperidad, soberanía e iden
tidad para todos los par1icipantes de este "juego". 



Calidad total y diseño: recuerdos 
del futuro 

• • • • • • • • • • 

La wlidad se construye en cada dise~io y en cada proceso. No se 
puede crear con la inspección. 

1\,\0RU I SHIKAWA 

L
a calidad total es un concepto dinámico. Las definiciones respecti
vas evolucionaron con rapidez durante los últimos 40 años, en fun
ción de las transformaciones en los sistemas productivos y empre

sariales. El común denominador de estos cambios ha sido la búsqueda de 
presencia y más espacios en el mercado, de suerte que la calidad total es 
una estrategia competitiva. Los procesos correspondientes, por lo tanto, 
difieren en cada fase de desarrollo de la empresa. Tanto la capacidad para 
competir cuanto la habilidad para vencer dependerán de la fon11a en que 
la empresa asuma los cambios presentes y futuros del entorno. 

En este trabajo se explican brevemente el concepto, los principios y 
los objetivos principales del control de calidad total. También se descri
ben las características más importantes de una empresa con esa herra
mienta y el papel clave del diseño en todas las fases del proceso produc
tivo, desde la investigación y el desarrollo hasta el servicio de posventa. 
Se concluye que la planeación y el diseño son necesarios para incre
mentar la certidumbre de éxito de cualquier proyecto, así como para 
fortalecer la capacidad competitiva del sistema de producción median
te acciones preventivas más que correctivas. 

EL CAMINO HACIA LA CALIDAD 

E 
l control de la calidad se desarrolló alrededor de 1920 en Estados 
Unidos como un conjunto de métodos estadísticos para mejorar la 
producción industrial. La responsabilidad del control de la calidad 

era exclusiva de áreas y personal técnico específicos. El concepto de cali-

*Consultor privado mexicano. 

dad se vinculaba con el cumplimiento de nonnas y estándares, asociados 
con procesos para obtener grandes volúmenes de producción más que 
una variedad amplia de bienes y servicios. 

Uno de los precursores del concepto de calidad moderno fue Walter 
A. Shewhart (1891-1967), técnico de los laboratorios de la compañía 
Teléfonos Bell , quien distinguió dos partes en la calidad de un produc
to: las caractensticas objetivas del mismo y los efectos respectivos que el 
consumidor puede percibir de manera subjetiva. 

Al cons iderar que las bondades de un producto se relacionaban con 
la idea subjetiva del cliente, Shewhart desarrolló la aplicación de méto
dos estadísticos en el control de la calidad. Introdujo el gráfico de con
trol como herramienta para revisar la variación en un proceso de ma
nufactura. lo cual marcó el inicio formal del control de calidad moderno 
en 19311 

El concepto y la medición de la calidad se basan en el producto en 
sí, mientras que el control de la misma tenía un enfoque correctivo 
una vez detectados los errores y fa llas en los productos. El asegura
miento de la calidad se realizaba por medio de la inspección de pro
ductos terminados. 

Un cambio importante en la definición del control de calidad mo
derno ocurrió en los años cincuenta, época que se caracterizó por un 
dinámico crecimiento económico general , la recuperación de los paí
ses asolados por la segunda guerra mundial y la expansión de los met' 
cados por el aumento del consumo, la mano de obra y los recursos 
naturales disponibles. Importaba más la cantidad que la calidad de los 
productos. El reto del control de la segunda radicó en el cumplimiento 
regular de normas y especificaciones en la generación masiva de pro
ductos. La orientación cambió por completo. El esfuerzo de las accio
nes correctivas centradas en los productos, como la inspección, se des-

l. \VA. Shewhart , Economic Control of Quali~v of Manufactured Product , l'an 
Noslrand, Nueva York, 1931. 
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plazó hacia la prevención por medio del control de las variables de los 
procesos productivos. 

Desde ese tiempo se consideró que la mejor estrategia de competiti
vidad era el control de los procesos con base en las estadísticas de cali
dad; los gráficos de Shewhart; la medición objetiva de variables; la pre
vención antes que las acciones correctivas, y el aseguramiento de la 
calidad del producto por vía de una menor variación o dispersión. 

En 1951 Edwards W. Deming impartió un seminario en materia de 
control de calidad en Japón. Allí afirmó que "el control estadístico de 
calidad es la aplicación de principios numéricos y técnicas en todas las 
fases de la producción, dirigidos hacia la más económica manufactura 
de un producto útil y con un mercado determinado. "2 

Aquel año Armand V Feigenbaum3 se refirió por primera vez al con
trol de calidad como un sistema integrador de los esfuerzos de varios 
grupos en la organización para que todas las operaciones de la empre
sa, desde la investigación de mercados hasta la producción y el servicio 
ulterior, se ejecuten con los niveles más económicos que permitan una 
satisfacción completa del consumidor. Esta noción se plasmó en 1961 
en un libro intitulado Contml de calidad total; 

Otra aportación importante fue la de Joseph M. Juran , quien visita 
Japón en 1954, y define el control de calidad con conceptos tales como 
la adecuación a las necesidades del cliente y la separación entre la ca
lidad en el diseño y la calidad en la producción. ' 

La "primera generación" de la calidad total se extendió hasta fina
les de los cincuenta orientada siempre por el propósito de satisfacer 
estándares y normas de producción6 

De 1960 a 1970 transcurrió la "segunda generación" de la calidad 
total , cuya orientación prioritaria es la satisfacción del cliente. En ese 
período Japón irrumpe en los mercados internacionales y aparece una 
mayor conciencia en los consumidores acerca de la calidad de los 
productos. 

Merced al inicio de la revolución de los consumidores, el mercado 
y la información sobre el uso de los productos cobran más importancia 
en la calidad. La cultura empresarial se enfoca a la satisfacción del 
cliente por vía del desarrollo de nuevos productos, el perfeccionamien
to del diseño y la mejora de los sistemas de distribución y venta. La 
mayor variedad de los productos incidió en los costos de producción y, 
por tanto, en el precio de venta; sin embargo, la preocupación por el 
costo se tornó secundaria ya que los consumidores parecieron dispues
tos a pagar por mercancías nuevas que los satisficieron. 

2. Edwards W Deming, Elementar)' PrinCipies of !be S/alislica/ Control of Qua/¡/¡•, 
JLSE, Tokio, 1950. 
3. Amm1d V Feigenbaum , Qua/i~J' Con/rol: Principies, Prac/ice andAdminislralion , 
~1c Graw Hill , 1951. 
4. Annand V. Feigenbaum, Total Qualily Con/rol, ~k Graw Hi 11 , 1961. 
5. La calidad de dise1io se refiere a la capacidad de "crear" un ve rdadero satisfactor, se 
base en un buen conocimiento de las necesidades y expectativas. presentes y fu turas. de 
los clientes. La calidad de producción se determina al materializar el diseiio y, en la 
medida en que la desviación entre lo obtenido y lo planeado sea menor, se logra una 
mayor calidad productiva. joseph ~l. juran, Qua/it¡· Control Hmzdbook. ,\le Graw 1-li ll. 
1951 
6. Raúl Carvajal , "Hacia la quinta generación de cal idad total". Perspeclims, núml. 
\léxico. 1994. pp. 48-49 

calidad total y diseño: recuerdos del futuro 

Con el crecimiento de las empresas se ensanchó el ámbito del con
trol de calidad que incluyó, además de los procesos, a las áreas y activi
dades de atención a los clientes. Por esa época se establecieron modelos 
novedosos de trabajo colec ti vo , sobre todo en las áreas operativas y de 
supervisión en las em pres<L'>. En 1962 surgieron los círculos de control 
de calidad en las empresas japonesas, como grupos voluntarios pet' 
manentes con la tarea de estudi ar y aplicar las enseí'íanzas en las áreas 
de trabajo 7 

EL DISEÑO COMO PARTE DE LA CALIDAD 

E
n el decenio de los setenta, cuando la crisis del petróleo encareció 
los energéticos, las materias primas y la mano de obra, se desarro
lló la "tercera generación" de la calidad total. Los países asiáticos 

ingresan en los mercados internacionales y la competitividad se basa en 
estrategias para disminuir costos y precios, con igual o mayor satisfac
ción de los clientes. La reducción de costos se buscó en todas las activida
des de la organización . La filosofía de calidad entrañó una responsabili
dad de todos los participantes en la empresa, de modo que la calidad 
adquirió realmente una dimensión total. 

Hac ia 1971 Genichi Taguchi definió la calidad como la pérdida que 
causa un mal producto , después de su embarque, a una persona o 
sociedad. En 1974 Juran acuñó el concepto de adecuación al uso de 
los clientes para definir el control de calidad8 El enfoque preventivo se 
extendió al diseño. Las empresas invirtieron en la calidad del diseño de 
productos para adaptarlos a las necesidades de los clientes, pero tam
bién en el diseí'ío de los procesos generadores de los productos y servi
cios. El concepto evo luciona del si mple diseño de mercancías al de toda 
una cadena productiva y la administración de los procesos. 

La participación de las áreas administrativas y de apoyo se tornó 
indispensable para alcanzar una ca lidad adecuada, toda vez que la res
ponsabilidad es compartida e integral , lo cual hace necesario un cam
bio en el estilo de liderazgo y dirección . 

Los círculos de control de calidad se multiplicaron y tuvieron como 
guía el libro Qc-Circ/e K01yo ,? en el que se difundió una metodología 
común para el establecimiento, el desarrollo y la promoción de los cÍt' 
culos, así como para el análisis y la solución de problemas En 1980 
había ya más de 100 000 círculos de calidad registrados en Japón. 

Con el trasfondo de la globalización de la economía mundial , en 
los·ochenta apareció la "cuarta generación '' del control de calidad to
tal y el intercambio comercial devino en lenguaje común de las empre
sas. Las crecientes exigencias de los consumidores dieron lugar a otra 
"revolución del consumo" , cuyo eje fue de nuevo la satisfacción del 
cliente. La tarea de las empresas se centró en la fle xibili zación de los 
procesos, la automatización , el recorte de personal, el aumento de la 
capacidad de aprendizaje y el mejoramiento de las rel aciones con pro
veedores. La preocupación principal de la calidad se orientó h:1cia los 
reque rimientos latentes de los clientes. es decir, la satisfacción rápida 

7. (;enero/ Principies oj(" Circle. ll~F. . Tokio. 1970 
8. Joserh \l. juran. Quolitr Control fl(/}idbook. ~le Graw 1-lill. 1974 . 
9. Cmeml {irinojJ/es. op. cit. 
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de deseos o expectativas con nuevos productos y servicios adaptables a 
las cambiantes demandas. A la par cobraron amplia resonancia los 
modelos avanzados de inventarios y planeación de la producción, como 
los de justo a tiempo y Kanban . 

Los ciclos de desarrollo de nuevos productos se acortaron en tiempo 
y aumentaron en número, al tiempo que se inició la personalización 
de los productos. La planeación estratégica y la perspectiva de largo 
plazo adquirieron más importancia en las organizaciones. También 
aparecieron técnicas nuevas ante las necesidades empresariales de ad
lministración y planeación, 10 como las siete herramientas gerencia
les, y avanzó el control y seguimiento de las políticas11 

En los noventa la atención se centra en el enfoque estratégico y nor
mativo de la planeación, así como en el diseño administrativo de la 
propia organización y su red de relaciones. Las estrategias de calidad 
total en pos de la competitividad abarcan entonces a toda la empresa y 
su red; los modelos de evaluación de un proceso de calidad total califi
can a todos los procesos y sistemas, y la responsabilidad de la calidad es 
integral. 

La orientación de la empresas apunta ahora hacia el desarrollo de 
consensos de quienes participan en las actividades y los procesos en 
torno a valores, objetivos y metas comunes, fortaleciendo su capacidad 
para adaptarse a los vertiginosos cambios en el entorno. 

El concepto de calidad total considera ahora a toda la cadena pro
ductiva, incluso proveedores y clientes, como un solo equipo. Las em
presas deben conocer bien a sus clientes e invertir en sistemas para de
sarrollar proveedores como la mejor manera de garantizar una relación 
armónica, eficaz y duradera. Se busca asegurar la lealtad del personal 
de la empresa al otorgarle mayor motivación, reconocimiento, autori
dad y poder de decisión, a fin de lograr mayor compromiso e identidad 
con la organización. También se cultiva más la cooperación entre las 
organizaciones (convenios, alianzas estratégicas, asociaciones, etc.), 
con miras a fortalecer los puntos de convergencia y actuar como equi
po, sobre todo ante la competencia internacional. 

Esta "quinta generación" del control de calidad total incorpora una 
mayor conciencia sobre la necesidad de proteger el ambiente y la rela
ción del hombre con la naturaleza, aspectos que se han convertido en 
parámetros para evaluar una empresa de calidad total. 12 

CARACTERÍSTICAS DE UNA EMPRESA DE CALIDAD TOTAL 

e omo estrategia de las empresas para ser más competitivas, la cali
dad total no se puede lograr con un pacto rígido para obtener un 
beneficio individual sino como resultado de una coalición de ac

cionistas, empleados, proveedores y clientes. Es necesario contar con sis
temas consistentes, un trabajo de equipo en todos los procesos que inte¡c 

10. Tal es el caso de los diagramas de afinidad (KJ), relaciones , árbol , flechas y matriz, 
así como del cuadro del proceso para programar decisiones y análisis de compo
nen/es principales. 
11. New Seven Tools Research Group. New Seven Too/s fo r Qc, JLSE, Tokio, 1984. 
12. Guía para el Reporte Extenso, Oficina del Premio Nacional de Calidad, :Vléxico, 
1993 
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vienen en la generación del bien o servicio, un liderazgo congruente y 
una perspectiva de largo plazo. 

La productividad y la calidad total son una responsabilidad de todos 
los participantes en una empresa para beneficio de la sociedad. Pero, 
¿qué orientaciones debe seguir una empresa para alcanzar la calidad 
total? 

Por principio de cuentas, se debe entender que ser productivo no 
implica producir más sino producir lo que un mercado necesita (cali
dad de diseño), hacerlo bien (calidad de producción) y mejorar cons
tantemente. 

También se debe considerar que una empresa productiva es aquella 
capaz de responder, en el menor tiempo posible y con un costo razona
ble, a una expectativa cambiante del mercado en el corto y el mediano 
plazos. 

Las características más importantes de una empresa de calidad to
tal son: 

a] El desarrollo de procesos flexibles 
• Flujos continuos y rápidos de información y comunicación. 
• Identificación adecuada del mercado. 
• Conocimiento preciso del cliente, sus necesidades y expectativas. 
• Ciclos cortos de vida de los productos. 
• Variedad amplia de productos. 

b] El desarrollo de administraciones particzpativas 
• Capacitación, recalificación y formación profesional continuas 

para el desarrollo del personal 
• Concientización sobre la importancia de la calidad (como cos

to, disponibilidad, seguridad, servicio, mantenimiento y respe
to del ambiente). 

• Aplicación del concepto cliente-proveedor en el funcionamien-
to interno de la empresa. 

• Liderazgo con base en el ejemplo. 
• Involucramiento de proveedores y clientes con la empresa. 
• Participación de todos los miembros y colaboradores de la 

empresa. 
• Modelos de responsabilidad y autoridad participativas. 
• Transparencia informativa y distribución adecuada de los be

neficios que la calidad y la productividad generan dentro y fue
ra de la empresa. 

• Trabajo en equipo. 
• Sistemas de seguimiento, evaluación y reconocimiento del tra

bajo individual y colectivo. 
• Concertación de buenas relaciones laborales. 
• Cultivo de valores institucionales con base en el respeto humano. 

e] El desarrollo de estructuras flexibles y planeadas 
• Definición precisa de los objetivos y valores de la empresa. 
• Perspectivas de mediano y largo plazos. 
• Objetivos y metas claras. 
• Mejoramiento de los sistemas organizacionales y adminis

trativos. 
• Estructuras menos burocráticas y más horizontales. 
• Ejecución y control de políticas a todos los niveles. 13 

13. Yo ji Akao y Hoshin Kanri , Productivily, Productivity Press, Estados Unidos, 1988. 
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• Buen ambiente de trabajo. 
• Delegación de autoridad y toma de decisiones. 

d] La mejora continua y la generación de tecnología 
• Reconocimiento de problemas. 
• Detección de áreas de oportunidad y mejora. 
• Definición de los sistemas de control para atender lo importan

te y no lo urgente. 
• Sistemas de estandarización. 
• Reducción de las actividades que no agregan valor a los pro

ductos. 
• Apoyo a la investigación y el desarrollo. 
• Aseguramiento de la calidad desde la fase de planeación y dise

ño, tanto de productos cuanto de procesos. 
• Comparación constante de la empresa con organizaciones lí

deres nacionales y extranjeras. 1
< 

• Desarrollo de una cu ltura empresarial con responsabilidad eco
lógica. 

Una empresa de calidad total , en suma. es una empresa que incor
pora la calidad desde el diseño. 

No existen recetas mágicas para lograr la calidad total y menos aún 
en el corto plazo; sin embargo, existen lineamientos y recomendacio
nes que demuestran eficacia en la práctica. La responsabilidad de su 
estudio y aplicación es de quienes dirigen las empres<L~, cuyo compro
miso real es indispensable para el logro de la calidad total. 

CALIDAD TOTAL Y DISEÑO 

D esde una perspectiva de quinta generación, el papel de l diseiio 
no se limita al producto, sino que abarca a todos los procesos que 
intervienen en la concepción y generación del producto. Los ac

tuales departamentos de diseño, al igual que los de planeación e investi
gación y desarrollo, tienen una impmtante responsabilidad en el desa
rrollo de nuevos productos, la estandarización de la producción , el diseiio 
de los procesos, la identificación de las causas de defectos y mejora conti
nua de la calidad de los productos. 11 

El diseño es la fase inicial en la generación de un producto, pero 
repercute en todas las demás. No hay lugar ya para un diseiiador diso
ciado de la calidad, apegado sólo a la inspiración y ajeno a las activi
dades estandarizadas, organizadas y reguladas. El control de calidad 
también debe aplicarse en diseños sobre pedido y no buscar inmuni 
dades en las relaciones y procedimientos de una organización. 

Es necesario comprender plenamente que el diseño y el control de 
calidad son complementarios. La creatividad se puede desarrollar me
jor si se conocen bien las necesidades del mercado y los clientes. con 
base en el estudio riguroso de experiencias pasadas y la recopilación 
directa de opiniones, quejas y sugerencias. Un buen departamento de 
diseño debe reunir cuatro características ya mencionadas: flexibilidad 
en procesos y estructura, administración participativa, mejoramiento 
pennanente y generación continua de nuevas tecnologías. 

14. Robert C. Camp, Bencbmarkinf{, Quality Press. Estados Unidos. 1989 
15. Shi geru Mizuno, Comprmy !Vide 7blal Qualill' Con/rol. Al'll, Hong Kong. 19R8 

calidad total y dise iio recuerdos del futuro 

Una empresa con calidad total debe desarrollar productos de mane
ra constante y efectiva. Los pasos generales en el diseño y desarrollo de 
un producto nuevo son: 

l. Conceptualización y propuesta. 
2. Estudio y recopilación de datos. 
3 In vestigación y desarrollo. 
4. Elaboración del prototipo del producto. 
5. Planeación y diseiio del equipo y los procesos para la produc-

ción en serie y la compra de los materiales necesarios. 
6. Diseiio de la cal idad deseada. 
7 Planeación de la producción en serie. 
8. Estandarización para producir en serie. 
9. Investigación de los usos y aplicaciones. 

10. Pruebas de mercado. 
I l. Desarrollo de la estrategia de mercado. 
12. Investi gación de producto en el mercado (posventa) . 
13 Rediseiio de la calidad. 

DIFICULTADES Y PROPUESTAS ASOCIADAS 
CON EL DISEÑO 

e uando se diseiia un bien o servicio los dirigentes principales de la 
empresa tienen un papel clave en la planeación de la calidad del 
producto, ya que deben definir políticas específicas para evitar o 

corregir I~L~ siguientes si tu aciones: 
• Un grupo pequeiio, ajeno y poco conocedor decide las caracterís

ticas de calidad de un producto nuevo. 
• Aunque el diseiio puede realizarse con la tecnología y los expertos 

disponibles , los problemas surgen en las áreas y procesos donde el nue
vo producto difiere de los que ya se generan (insumas. maquinaria. 
personas y métodos) 

• La información ele mercado de los productos an teriores no se com
para con la de los productos nuevos, ni con los datos sobre la compe
tencia. Existe incertidumbre respecto a las tendencias del mercado. 

• La infotmación acerca ele los rechazos en el laboratorio no se apro
vecha para prever posibles índices de calidad para la producción en 
serie. No se toma en cuenta la información y las experie nci <L~ en la 
tecnología ele producción de otros productos. 

• La comunicación es deficiente y genera confusión y falta de con
senso para evaluar los recursos. fuerzas y debilidades de la empresa al 
momento ele desarrollar un nuevo producto. 

• No hay información que permita determinar la factibilidad del 
nuevo producto en el mercado. 

A conti nu ación se presentan algun;L~ propuestas para mejorar las 
capacidades de la empresa en el desarrollo ele productos 

• El diseiio de un producto nuevo debe en marcarse en un proceso 
sistemático v sustentado en dirersas investigaciones. 

• Es importante la coordinación de una empresa para producir nue
vos productos. al igual que para detectar productos obsoletos y dejarlos 
de producir. 

• En la planeaciónv diseiio de un producto nuevo se deben definir 
las especificaciones ele c tl iclacl que requiere el usuario potenc ial, su je-
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tas a control e inspección a lo largo del proceso productivo. 
• El desarrollo y diseño de nuevos productos debe tener todas las 

características de un proyecto: objetivo; metas; beneficiarios; estrate
gia; acciones; controles de progreso; evaluaciones; seguimiento, y 
retro alimentación. 

• Se debe precisar el estándar de calidad que ofrecerá la empresa en 
el mercado, es decir, el grado en que satisfacerá las necesidades de los 
clientes y los costos. Algunos factores que se pueden considerar son los 
físicos (apariencia, características materiales, dinámicas, químicas y 
eléctricas , luminosidad, sonido e infom1ac ión) ;funcionales (eficien
cia, seguridad, diversidad y tipo de uso); humanos (impresión, exclu
sividad, familiaridad, tacto, satisfacción de expectativas y marca); 
ambientales (resistencia, durabilidad y reciclaje); económicos (man
tenimiento, precio y costos) ;productivos (flexib ilidad, insumos y nivel 
tecnológico), y los de mercado (vida útil , variedad, confiabilidad, ra
zones de compra, ciclo de vida y disponibilidad). 

• Así como se realizan las inspecciones de un producto, es necesa
rio hacer revisiones periódicas de los proyectos para garantizar la segu
ridad tanto del producto cuanto de su elaboración y evitar posibles da
ños o efectos negativos en el cliente. Estas inspecciones se denominan 
reVIsiones de d1seño , en las cuales se debe considerar lo siguiente: 

i) Revisar el diseño de la calidad, considerando que ésta se determi
na por las ventajas y beneficios que el producto ofrece a quien lo usa. 

il) La revisión de diseño debe hacerla un tercero, más que el diseña
dor mismo. 

iii) La mejor manera de hacer una revisión de diseño es involu
crando a clientes, usuarios, personal de ventas y áreas participantes en 
la elaboración del producto. 

iv) Es necesaria la asesoría de expertos en asuntos legales, ante un 
eventual caso de daño que el producto causara a un usuario (responsa
bilidad de producto). 

v) Al menos tres revisiones son necesarias: la del concepto, la del 
proyecto y la del prototipo. 

vi) Las reglas y métodos para llevar a cabo las revisiones de diseño 
se deben fijar con antelación. 

vii) Se debe hacer una revisión de diseño al empezar cualquier cual
quier producción en serie. 

• Las consideraciones referentes a la responsabilidad de la empresa 
sobre sus productos corresponden a la fase de diseño. A continuación se 
en listan algunas de ell as: 

i) Las políticas de calidad deben considerar la responsabilidad del 
producto, la cual recae siempre en la empresa generadora del mismo. 

ii) Los responsables del diseño y la planeación de nuevos productos 
deben tomar en debida cuenta la importancia y aspectos legales de la 
responsabilidad sobre el producto. 

iii) Como los diseñadores se ocupan más de la parte creativa del 
trabajo, la revisión de diseño tiende a minimizar las consideraciones 
legales y sobre la seguridad del producto; por lo tanto, es recomendable 
que las funciones de diseño sean independientes de las revisiones. 

iv) En la fase de planeación, la revisión del diseño debe considerar 
todos los posibles usos del producto y las consecuencias potenciales de 
usos no previstos por el diseñador; es importante examinar la seguri
dad del producto en dichos casos. 
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u) Es necesario realizar pruebas en los materiales del producto para 
analizar los efectos de una posible contaminación o transformación 
incompleta o inadecuada. 

vi) Se deben llevar a cabo pruebas que aseguren el uso prometido 
del producto. 

vii) Es preciso desarrollar planes de contingencia y estimaciones 
para el caso en que las pruebas piloto no se realicen adecuadamente, se 
cometan errores o los resultados no sean los esperados. 

viii) Es necesario sistematizar los resultados de las pruebas y exá
menes hechos tanto para la producción piloto como para la produc
ción en serie (en especial las realizadas por un tercero). 

!\) Se deben elaborar manuales del usuario que indiquen el uso 
correcto de los productos y los peligros de un uso inadecuado. 

Como se puede corroborar, el papel del diseño en el proceso de cali
dad total es de suma importancia para el éxito de un producto nuevo. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y DISEÑO 

E 
l aseguramiento de la calidad es la garantía que la empresa ofrece 
de las bondades de su producto para que un cliente lo compre con 
plena confianza y pueda usarlo a satisfacción por largo tiempo. La 

responsabilidad del aseguramiento de la calidad es de la empresa, cuya 
obligación permanente es satisfacer a sus clientes. En la actualidad, el 
aseguramiento de la calidad forma parte del desarrollo de nuevos pro
ductos (bienes y servicios). Es necesario evaluar y asegurar la calidad de 
cada paso: la planeación del producto nuevo; el diseño; las pmebas pilo
to; la producción; las pruebas; las compras; el análisis del mercado; las 
ventas, y el servicio de posventa. En torno del aseguramiento de calidad 
en la fase de desarrollo y diseño de nuevos productos, Kaoru Ishikawa 
menciona tres puntos que pueden servir como conclusiones generales de 
la importancia del diseño en un proceso de calidad total: 16 

• Sin un adecuado aseguramiento de la calidad durante la fase de 
desarrollo y diseño de nuevos productos, no se puede conseguir un ase
gurai~iento de calidad global correcto. 

• Si una empresa falla en el desarrollo y diseño de nuevos produc
tos puede quedar en quiebra; por ello, esta actividad es prioritaria. 

• Con el aseguramiento de la calidad para el desarrollo y diseño de 
nuevos productos, todas las divisiones de la empresa pueden cobrar ca
bal conciencia de la importancia del control de calidad, el asegura
miento de ésta y el diseño. 

Para las empresas mexicanas que buscan ser competitivas, es esen
cial entender a fondo la importancia del diseño en una estrategia de 
calidad total de quinta generación y en los modelos preventivos que se 
desarrollan desde la concepción misma del producto. Se trata de siste
mas productivos en donde lo importante es la planeación de largo pla
zo y la capacidad de respuesta, lo cual requiere la participación diná
mica y proactiva del diseño tanto del producto cuanto de todas las fases 
que intervienen en la generación del mismo. El diseño desempeña un 
papel clave en la calidad totaL Un buen diseño repercute siempre en la 
productividad de toda organización. 

16. Kaoru 1shikawa, IVIJal 1sroc1 77Jejapanese \Vay, Prentice Hall , 1985 . 



El diseño industrial en México y los desafíos 
de la competencia externa 

• • • • • • • • • • 

A
fines de los sesenta surgió en México un enorme interés en tomo de 
una nueva carrera universitaria: la de diseño industrial. La aparen
te solidez del crecimiento estabilizador de la economía mexicana 

despertaba entonces grandes expectativas sobre las potencialidades de la 
industria mexicana para elaborar casi todo tipo de productos, sustituir 
importaciones y aun generar exportaciones. En diciembre de 1970 se creó 
el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) , desaparecido quince 
años después, organismo público descentralizado con la misión básica 
de promover el intercambio con el exterior mediante acciones como el 
impulso de las exportaciones de manufacturas nacionales y el asesora
miento técnico de los exportadores en materia de diseño industrial. 

EIIMCE contó así con un Centro de Diseño que fomentó, por vía de 
concursos y exhibiciones, incluso en el Museo de Arte Moderno, los nue
vos productos generados por la industria y los diseñadores mexicanos. 
Cada vez más centros académicos impartieron la carrera de diseño in
dustrial, en cuya planta docente figuraron especialistas autodidactos o 
graduados en universidades extranjeras que reforzaron las actividades de 
diseño en la industria. 

Durante los setenta se multiplicaron los productos diseñados en Méxi
co, a menudo como fruto de la labor promociona! del Centro de Diseño 
deliMCE. Una conocida fábrica de muebles, por ejemplo, elaboraba mue
bles concebidos por la diseñadora Clara Porcet; la empresa IEM producía 
modelos de estufas, hornos, refrigeradores y licuadoras obra del diseña
dor Rafael Davidson; Electrónica Nova fabrícaba los televisores diseñados 
por Gloria Lagunes; la compañía Neretti armaba las carrocerías deporti
vas propuestas por Giancarlo Novi , y se construían masivamente las ca
sas trazadas por Manuel Díaz Infante. 

Tales experiencias y muchas otras más quedaron en el acervo del Cen
tro de Diseño de!IMCE, al igual que diversos materiales e instrumentos de 

• Centro de Investigaciones de Dise1io Industrial de la Facultad de Arquitectura 
de /a UNAM. 

enorme utilidad, como las cartas de diseño para la exportación. Gracias a 
esa institución pionera, además, numerosos diseñadores obtuvieron be
cas del Conacyt para cursar estudios en Europa que les permitieron estar 
al tanto de los avances técnicos en materia de productos, materiales, dise
ños, mercadotecnia y otros aspectos. Con igual propósito se organizaron 
en México seminarios, conferencias y otras actividades en que participa
ron prestigiosos diseñadores extranjeros, como George Nelson, Henry 
Dreyfuss y Tapio Wirkaala. 

Debido a esos esfuerzos de formación profesional, muchos de los pri
meros egresados de la carrera de diseño industrial tuvieron una buena 
aceptación en las unidades productivas. Aunque tiempo después se deci
dió cerrar el Centro de Diseño del IMCE, el impulso brindado al en
riquecimiento profesional del diseño industrial abrió paso a que nuevas 
universidades ofrecieran la carrera y estimuló el interés de los empresa
rios en el desarrollo de productos propios. 

El advenimiento de la bonanza petrolera en el último tercio de los 
setenta, junto con la persistencia de las políticas proteccionistas guberna
mentales, entraña la gran oportunidad de un avance vigoroso de la in
dustria mexicana. Lejos de aumentar, sin embargo, disminuyó el interés 
para desarrollar nuevos productos. El resplandor del éxito económico in
mediato en la venta de cualquier producto sin importar calidad o diseño, 
tanto por el ensanchamiento del mercado interno cuanto por la ausencia 
de competidores foráneos en una economía semicerrada, restó importan
cia a las preocupaciones prospectivas y las estrategias de largo plazo que 
alentaran actitudes creativas y competitivas en la industria. 

De las cuantiosas utilidades sectoriales obtenidas en esa época, poco 
se reinvirtió en desarrollar nuevos productos o emprender la conquista 
de mercados del exterior. Las grandes empresas foráneas establecidas en 
el país, en cambio, hicieron grandes esfuerzos promocionales para co
mercializar más sus productos en el mercado mexicano y no vacila
ron en contratar los servicios de diseñadores industriales que contribuye
ran a ello. 
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Durante los ochenta la crisis de la deuda externa representó un formi
dable obstáculo que dificultó todavía más el desarrollo de nuevos produc
tos mexicanos, actividad creadora que entró en un profundo estanca
miento cuyos efectos perduran. En el transcurso de los noventa, además, 
la producción de objetos concebidos en México sufrió el doble embate del 
cierre de numerosas empresas y las crecientes importaciones de manu
facturas extranjeras, las cuales suelen tener mayor calidad de diseño y 
precios más atractivos para el consumidor. 

Con algunas excepciones, la fabricación de objetos diseñados en 
México por parte de la gran industria es casi nula porque la mayoría de 
ella es socia o forma parte de empresas transnacionales que transfieren 
los diseños. La escasa producción de dichos objetos se concentra en la 
micro, pequeña y mediana industrias, con grandes desventajas frente a 
los envíos del exterior. Al margen de la calidad de los acabados, los 
materiales, la precisión dimensional , la utilidad func ional y otros as
pectos intrínsecos, con frecuencia los objetos diseñados en el país no 
son adecuados ni responden a las tendencias actuales de la sociedad. 

Un ejemplo clás ico acerca de ese tipo de insuficiencias es el de los 
relojes de cuarzo fabricados en Rusia con tecnología de vanguardia, 
alta precisión y un riguroso control de calidad, pero sin un diseño mo
derno y atractivo que les permita competir en los mercados internacio
nales. Algo similar ocurre con una gran parte de los productos concebi
do en México: en general carecen de una apariencia que encierre la 
sensación de buen estilo, novedad y naturaleza práctica. 

Mientras que en otras latitudes se desarrolla una esforzada e imagi
nativa búsqueda experimental para satisfacer las necesidades de los 
consumidores, la mayoría de los productos elaborados por empresas 
mexicanas es copia de diseños extranjeros muchas veces ya anticua
dos. No resulta sorprendente, por lo tanto, el desplazamiento de pro
ductos nacionales por los novedosos productos extranjeros en el merca
do propio, por no mencionar las dificultades competitivas en los 
mercados internacionales. 

Frente a esa sombría situación, sin embargo, México cuenta con el 
activo de un importante grupo de diseñadores industriales, con exce
lente preparación tanto en instituciones del país cuanto en centros de 
especialización y maestría en el extranjero , para acometer el desarro
llo de nuevos productos. Por ahora, muchos de esos profesionales se 
dedican con éxito a actividades colaterales como el diseño ambien
tal, el diseño de exhibiciones, la arquitectura, la mercadotecnia y la 
fotografía. 

Además de una sólida preparación, ese cuerpo de profesionales cuenta 
con un hondo conocimiento de la cultura mexicana. Este saber repre
senta una verdadera arma secreta para recuperar el territorio propio 
perdido e, incluso, ganar espacios en el ámbito internacional. 
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Una condición indispensable es motivar un cambio de actitud en los 
industriales, quizá con el concurso de alguna institución como el an
tiguo Centro de Diseño del IMCE, para que justiprecien y acepten contra
tar los servicios de los diseñadores, con el ánimo de que no se trata de un 
gasto superfluo sino de una inversión necesaria para subsistir y crecer 

El mayor aprovechamiento del diseño, desde luego, no es el único 
problema por resolver para contar con una industria competitiva. La 
mayoría de los establecimientos fabricantes de productos en los que se 
puede aplicar el diseño mexicano forma parte de la industria pequeña 
y mediana, en franca desventaja ante las grandes compañías tanto na
cionales cuanto extranjeras por la debilidad de los reglamentos anti
monopólicos. 

La ausencia de estrategias empresariales consistentes para mejorar 
los productos agrava la difícil situación actual de las empresas media
nas y pequeñas Frente a la reciente apertura comercial del país, la re
acción de algunas organizaciones empresariales se limitó, con cierta 
ingenuidad, a realizar estridentes campañas publicitarias para poner 
en duda la calidad de los productos extranjeros. Si bien es cierto que en 
muchos casos se trataba de "productos chatarra" en perjuicio de los 
consumidores mexicanos, también lo es que en muchos otros las met~ 
cancías provenientes del exterior cuentan con una mayor calidad y un 
mejor diseño que las nacionales. 

Una de las razones que se arguyen para explicar el desaprovecha
miento de los servicios de los diseñadores industriales es el tamaño del 
mercado mexicano, cuya estrechez relativa limita el volumen de la pro
ducción industrial y, en consecuenci a, resulta más difícil amortizar las 
inversiones correspondientes en comparación con los competidores 
foráneos. Los márgenes de uti lidad empresarial, sin embargo, parecen 
bastar en general para sufragar esfuerzos más decididos por mejorar 
los productos y generar nuevos. 

En los problemas competitivos pesan otros factores fuera del alcan
ce de las empresas. La estrategia gubernamental de alentar la eficien
cia productiva interna mediante el sometimiento de las empresas a los 
rigores de la competencia foránea no siempre se complementó con otras 
acciones necesarias. Cabe mencionar entre ellas el control eficaz de las 
prácticas desleales en el comercio exterior; el establecimiento de tasas 
de interés que no resten competitividad a las empresas industri ales, so
bre todo a las pequeñas y medianas; la eliminación de las reglamenta
ciones y cargas tributarias excesivas; el suministro de materias primas 
con calidad y precios razonables , y la moderación de las medidas de 
astringencia monetaria. Un buen punto de partida en la búsqueda de 
políticas imaginativas en favor de la industria mexicana es , sin duda, 
valorar la importancia decisiva de este sector para las asp iraciones de 
modern idad nacional. 



El diseño industrial: ventaja competitiva 
para exportar 

• • • • • • • • • • JL•AN At'TRJQt'E Gmtu* 

H 
oy día la competencia es cada vez más dura. Sobreviven las em
presas con una concepción globalizadora que amplían cada día 
más sus mercados y elevan la calidad de los productos. Si una 

empresa desea exportar es preciso que ofrezca productos de calidad; de lo 
contrario fracasará. 

No es inútil insistir en que la calidad no se refiere sólo al producto; 
incluye también el servicio, es decir, el cumplimiento de los tiempos de 
entrega y de cada una de las fases del proceso productivo. 

En este sentido, el papel de los diseíiadores industriales -su misión , 
podría decirse- es integrar su labor a las actividades de la ingeniería de 
producción , a la de costos y a las de la mercadotecnia, para lograr dise
i'ios atractivos de productos diferenciados que se puedan fabricar con 
calidad constante y al tiempo reducir costos para elevar la competitivi
dad de las empresas. 

El fracaso de algunos diseíios tal vez sea producto de que los 
diseiiadores están encerrados, aislados en su oficina haciendo planos. 
En el mundo de la competencia, la ingeniería de costos, más que los 
productos tecnológicamente desarrollados, es la responsable de que las 
compaiiías ganen el mercado. En el ámbito de la computación hay un 
ejemplo claro de esto: hace dos aiios el tablero de una computadora 
386 valía 800 dólares, mientras que ahora se consigue a 120 y la ten
dencia sigue a la baja. 

Italia ha logrado alta calidad en sus productos gracias, en buena 
parte, al diseíio industrial. Por ejemplo, para diseíiar su nuevo modelo 
automovilístico (el que la sacó de la quiebra inminen te) la Fiat inte
gró un equipo de diseñadores industriales; ingenieros ele producción. 
de costos y de materi ales; comercializadores. y distribuidores que pre
sen ta sus avances a un panel de usuarios. quienes a su vez retro
alimentan al equipo. 

En escala mundial , ellogo de ~k Donald ·s. ellogo v la boteila de la 
Coca Cola y el esca rabajo de la Volkswagen son ejemplos excelen tes ele 
clise iio. En :VIéxico. el éxito de la Corona en la exportación se debe en 

parte a los diseíios en la marca, la botella y el empaque de sus afama
das cervezas. 

Así pues, si el diseiio industrial ha de convertirse en una ventaja 
competitiva, los diseíiaclores industriales deben tener desde su prepara
ción universitaria conocimientos básicos de lo mencionado. Y lo pri
mero que deben hacer al en trar a trabajar es nadar con libertad en el 
proceso productivo completo, así como desarrollar capacidades empre
sariales an tes de diseiiar un producto cualquiet·a . 

Algunas empresas mex icanas se han adentrado en la difícil pero 
impos tergable globali zación. Ejemplos ele algun as con operaciones ele 
manufactura o comercialización fuera de :VIéxico son \'lexinox. la !3imbo 
(en Guatemala. Chile. El Salvador y Espaiia). CYDSA, CE\IEX y Vitro (en 
Estados Unidos y otros países). Estas empresas conciben el diseiio in
dustrial como instrumento estratégico para log rar que sus productos 
diferenciados comp itan en nuei'OS mercados 

Hab ría que mencionar, como lo ha seiialaclo el director de fabrica 
ción del Grupo Helvex. que un sistema co rporati vo de desarrollo ele 
nuei'OS productos es costoso. Requiere apoyarse en estudios profesiona
les ele mercadotecnia para cada producto y en una capac idad de planta 
que responda a los incrementos de producción. 

Un producto que no aporta innovaciones ele cua lquier naturaleza 
está condenado al fracaso irremediable. Por otro lado. desarrollar nue
vos productos sin capacidad para producirlos. es jugar con la fantasía. 
No se debe diseiiar algo que no se puede fabricar En las actuales cir
cunstancias ele los mercados. si no se cu mplen esas condiciones los 
diseiiadores industriales seguirán haciendo presentaciones ele produc
tos sin ap licación real en el mercado. 

\'eamos un os ejempl os los holandeses (Philips) inve11taron los CD 
(discos compactos). pe ro no los pudieron fabri car a prec ios colnpetiti 
ros. Fueron los japoneses quienes encontraron el proceso de produ c-

* Director Cel/1'1'111 del r;m¡H, .1/e.riiiO.\'. 
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ción a bajo costo y los comercializaron. Los productos itali anos tienen 
un diseño excelente y a prec ios muy competitivos, pues los diseiiadores 
toman en cuenta la capacidad de las empresas en cuanto a maquinaria 
disponible. Además, en Italia las pequeñas y medianas empresas son 
las que más utilizan el diseño. 

En I\1éxico habría que ver cuáles son las limitaciones, qué falta en 
el proceso productivo y hasta dónde alcanza dicho proceso para el dise
ño. Tomemos un ejemplo nacional ele diseño industrial, au nque reali
zado por in genieros de proceso (conocedores del proceso productivo). 
Se trata de un cucharón para manejar productos farmacéuticos. Tiene 
un excelente diseño en acero inoxidable, fabricado por Arecov de Méxi
co, S.A. de C.V. , en forma simple. Se podrían reducir sus costos de pro
ducción automatizando el proceso. Hubiera sido ideal la participación 
de un diseñador industrial en términos tanto de diseiio como de auto
matización del proceso productivo y disminución de costos, pero esos 
profesionales se inclinan por las empresas graneles y debieran hace rlo 
en mayor medida por las medianas y pequei1as. 

Entre los diseñadores industri ales mexicanos se pueden identificar 
dos corrientes: los que defienden la creatividad y no aceptan limitac io
nes tecnológicas ni de materiales, y los que, sin dejar de lado la creati-

viciad, se han dado cuenta (porque sus colegas tienen muy poca cabida 
en el proceso productivo y son relativame nte pocas las empresas que 
cuentan con diseñadores industriales en sus procesos) de que deben 
interactuar con toda clase ele in ge nieros y mercadólogos. y hace r equi 
po con ellos. Si se analizan las tesis ele los egresaclos de esta especiali 
dad. se ilustran las dos corrientes mencionadas. En algunos casos hay 
diseños muy senc illos que se podrían producir para el mercado por su 
costo acces ible; otras tesis proponen diseños casi ele rnódulos lunares, 
muy interesantes pero fuera ele nuestra realidad. 

Si el objetivo es colocar los diseños en el mercado. se deben diseñar 
productos que puedan fabricar las pequeñas y medianas empresas aten
diendo a su capac idad tecnológica y productiva y que se puedan expOtc 
tar. 

Si la co ndición para expo rtar es la calidad, las empresas necesi tan 
integrar equipos de exportación en que , junto con el personal de pro
ducción, costos, comercialización y aseguramiento ele la calidad, parti
cipen cl isei1aclores industriales para buscar y desarrollar ·'nichos de 
mercado" de productos diferenciados de excelente calidad a precios 
competitivos, condiciones sim qua 11011 para el éxito en las ventas ex
ternas. 



El diseño en tiempos de competencia 
/ o econonnca 

• • • • • • • • • • 

L 
as instituciones bancarias públicas y privadas cometen un serio wor 
cuando apoyan o facilitan recursos a las industrias, sin conocer antes 
el tipo y calidad de sus productos. No pocos establecimientos deben 

cerrar porque sus productos no son competitivos al carecer de un diseño 
apropiado y ofrecer una imagen poco atractiva que se extiende al con
junto de la empresa fabricante. 

Para otorgar financiamiento a una industria es elemental saber si 
cuenta con un producto competitivo o por lo menos con cierta capaci
dad de mercado. De otro modo, las obligaciones financieras contraídas 
pueden agravar una quiebra quizá inevitable. En las dificultades em
presariales de cartera vencida y morosidad de pagos a menudo subyace 
el problema de una producción obsoleta, de mala calidad y con disei1os 
copiados del exterior. En la escasa experiencia que tengo en lo relativo 
a préstamos, afortunadamente, sé que en la lista de todos los requisitos 
para solicitar un crédito bancario no suele figurar alguno relacionado 
con el producto. Nunca se inquiere si es original, resistente o ergo
nómico; si reúne condiciones estéticas mínimas; si guarda afinidad con 
la cultura nacional o las circunstancias de la economía; si es original y 
no una copia fuera de la legalidad, la ética y la dignidad empresarial; 
si cuenta con el apoyo de elementos como folletería, catálogos y ma
nuales; si posee una imagen adecuada, y si cumple, en el caso de las 
exportaciones, los requerimientos técnicos de envase y embalaje, peso, 
contenido e información. Aunque en algunas ocasiones se realizan es
tudios superficiales al respecto, no existen los mecanismos para asegu
rar la continuidad de los procesos de control y seguimiento. 

NATURALEZA HUMANA Y CREATIVIDAD 

E 
n la historia de la humanidad abundan los ejemplos sobre los males 
causados por la ausencia de orientaciones claras en las inversiones 
de recursos en un proyecto determinado, sean intelectuales, mate-

riales o financieros. El hombre ha acumulado capacidades para resolver 
sus necesidades más elementales, como alimentación , vestido, salud, vi
vienda y seguridad, mediante el aprovechamiento de los recursos natura
les y el ejercicio de la imaginación creativa y las habilidades. Ha creado 
los objetos que permiten el progreso y éstos, los objetos, han sido el inicio 
de la producción y claro está del comercio. La evolución de las civiliza
ciones se manifiesta en los recursos materiales, la organización producti
va y la estructura social, motores del cambio hacia la modemidad. Cada 
época ha tenido sus momentos de progreso y ruptura con lo establecido. 
Cabe presentar ahora un breve repaso general de la gestación de produc
tos en la historia de la humanidad, desde un punto de vista operativo y no 
filosófico o ético, a fin de mostrar el valor de la actividad creativa y la 
importancia del diseño profesional. 

La evolución d~; las sociedades depende del desarrollo tecnológico. 
El arco y la flecha, al igual que el arado (en principio un simple palo 
retorcido) , representaron la tecnología de punta en cierto momento 
histórico. El arado, por primitivo que fuera , multiplicó la capacidad 
del hombre para alimentarse en un entorno imprevisible. El arco y la 
flecha , objetos interdependientes, también permitieron acrecentar la 
capacidad alimentaria al permitir la caza de animales; además, cuan
do se usaron como arma en contra de congéneres, proporcionaron una 
ventaja decisiva sobre quienes por atraso aún combatían con piedras y 
palos. Así, desde los tiempos más remotos hasta el presente, la calidad 
de la vida humana se asocia con objetos fabricados. 

El recurso de la tecnología, esfuerzo del hombre para enfrentarse 
con su entorno físico y controlarlo con base en el uso imaginativo de 
los recursos disponibles, ha sido aprovechado por los creadores para 
poner en práctica una idea útil para una comunidad determinada. Esta 
labor, a cargo de inventores, diseñadores, ingenieros y otros especialis-

• Dise1iador industrial. 
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tas, es una actividad social derivada de las necesidades comunitarias, 
condiciones socioculturales y circunstancias psicológicas. Sin embat~ 
go, el hombre no se hubiera convertido en pensador si al mismo tiem
po no hubiera sido constructor. El hombre biza las herramientas, es 
decir, las concibió, diseñó y forjó , pero también las herramientas hicie
ron al hombre.1 

El progreso de la civilización material no ha sido continuo ni uni
forme a lo largo de la historia. Las épocas de gran avance tecnológico 
han sido frutos de una intensa actividad creativa e innovadora. La 
historia del uso de la tecnología para conquistar el medio es la historia 
del progreso material , es decir, la capacidad de producción masiva de 
una enonne variedad de artículos u objetos para el uso y consumo del 
hombre. 

La historia de la tecnología esclarece las razones por las cuales, con 
base en una elemental división del trabajo, ciertos hombres decidieron 
producir los inventos de otros en beneficio colectivo; en otras palabras, 
los primeros resolvieron invertir tiempo, recursos e ingenio para hacer 
realidad lo que los segundos imaginaron. 

LOS EXCESOS PROTECCIONISTAS 
Y EL DESAFÍO COMPETITIVO 

E 
l talento individual, sin embargo, es sólo uno de los factores que 
detenninan los resultados de los empeños productivos. La interac
ción respectiva se aprecia bien en época de cambio, como por la 

que ha transitado la economía de México en años recientes. La apertura 
comercial del país socavó la situación de privilegio del sector industrial, 
engendrada por varios lustros de políticas proteccionistas, donde se rele
garon las inversiones para mejorar productos, equipos, procesos y capaci
dades laborales. El estancamiento relativo subsecuente dio paso a un se
rio retraso de la ofet1a de productos y servicios mexicanos, sobre todo en 
materia de variedad, precio y calidad. 

Los excesos del proteccionismo desalentaron la creatividad y retm~ 
daron la innovación tecnológica. Ante la virtual existencia de un met~ 

cado cautivo para casi cualquier producto, con calidad o sin ella, pocos 
empresarios se preocuparon a fondo por reinvertir en el mejoramiento 
de sus capacidades productivas. Tal camino llevó al país al borde de la 
ineficiencia económica, de suerte que se optó por someter a los produc
tos nacionales a los rigores de la competencia foránea y estimular su 
presencia en los mercados del exterior. 

No es difíci l entender la importancia estratégica del diseño en la 
industria como elemento generador de cualidades del producto que to
men en cuenta los requerimientos del mercado, consumo, transporte y 
otros aspectos. 

Para los industriales, al igual que para los comerciantes y banque
ros, el desarrollo del dise ño en México puede ser una buena inversión, 
necesaria si se busca acrecentar la participación en los mercados intci~ 
nacionales, incluido el propio, mediante la oferta de productos atracti
vos y competitivos. 

l. ~1. Kranzberg y CW Purse ll (eds.) , Historia de la lewología e11 Occide11/e. De la 
prebistoria a 1900 (!),Gustavo Gili , :VIéxico, 1981. 
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ALIANZA PARA EL DISEÑO 

e on base en el reconocimiento de la~ responsabilidades en el ciclo 
de producción, es menester que industriales, diseñadores, autori
dades, comerciantes, banqueros y otros actores sumen esfuerzos en 

una alianza para el diseilo que impulse el desarrollo cabal de la planta 
productiva del país. 

Esta comunión de esfuerzos debe forjar las capacidades nac ionales 
para producir satisfactores de las necesidades básicas de la población , 
pero también las exigencias estéticas, funcionales e incluso suntuarias. 
La base de una sociedad de consumo es producir mucbo para todos. 
Diseñar, proponer, crear, cambiar, renovar y reinventar son las premisas 
del avance presuroso hac ia la modernidad, cuyo logro depende de la 
instrumentación de políticas pertinentes y con una lógica de beneficio 
colectivo. 

A diferencia del pasado , los dise ñadores profesionales deben contar 
con una presencia firme en la industria mexicana para entrelazar es
fuerzos con in genieros, jefes de producción , obreros, publicistas, 
mercadólogos y administradores. 

Es tiempo de que los empresarios, exportadores o no, revisen con
cepciones y prácticas que ponen en riesgo su supervivenc ia misma en 
el mercado. 

Cabe señalar que en México existe una fuerte propensión a copiar 
productos y diseños extranj eros. Muchos responsables de empresas sue
len considerar que la simple lectura de una revista, catálogo o libro de 
diseño proveniente del exterior puede sustituir los servicios de un dise
ñador. No necesito éstos, razonan, "si ya encontré modelos que me 
gustan y tienen éxito internacional". Esta actitud provoca el desalien
to de otros empresarios que buscan hacer cosas nuevas, pero se enfren
tan con un mercado lleno de copias en detrimento de los empeños 
innovadores. 

Además de quebrantar la dignidad empresarial, las imitaciones afec
tan a los comerciantes pues reducen la variedad de la oferta, corrom
pen el mercado y demuestran los va lores estéticos de los consumidores. 
En México, por fortuna, las circunstancias empiezan a cambiar en h
vor de los industriales emprendedores. Ya se cuenta con la Ley de Fo
mento y Producción de la Propiedad Industrial, así como un organis
mo de apoyo, para resguardar a los empresarios. 

Tal instrumento jurídico afecta, desde luego, a quienes acostum
bran copiar productos, paten tes o marcas registradas 2 De este modo se 
protege la innovación industri al, al tiempo que se promueve el ejerci
cio de la imaginación. Con la aplicación estricta de dicha ley, es razo
nable esperar un entorno más propicio para el desarrollo de nuevos 
productos. 

A continuación se presenta un cuadro estadístico ace rca del registro 
de modelos o diseños industriales en once países durante 1988 Los da
tos ponen de relieve la debilidad en :Vléxico de un elemen to clave para 
las aspi raciones de modernidad. 

2. En el artículo 31 del capítulo 11 se asienta que se pueden registrar "los diseiios indus
tri ales que sean originales y suscep ti bles de aplicación indust ri al. Se entiende por origi
nal el diseiio que no sea igual o semejante en grado de confusión a otro que ya esté en 
el conocimiento público en el país". 
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REGISTRO DE DISEÑOS INDUSTRIALES EN 1988 

País 

Japón 
Estados Unidos 
Francia 
Austria 
Italia 
Australia 
España 
China 
Brasil 
Argentina 

México 

Número total 
de registros 

EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO 

51 936 
11 289 
8 274 
5 614 
4 439 
4 398 
3 500 
1 959 
1 686 
1 521 

678 

• Cómo resolver las insuficiencias del trinomio disei1o-producción-met~ 
) cadotecnia? El disei1o profesional no tiene una larga historia en Méxi
CJ co, pero gradualmente transita hacia una etapa de madurez. Así pa
rece probarlo el creciente número de magníficos disei1adores, con expe
riencia, recursos, voluntad de progreso y compromiso social. 

Como participantes en el proceso productivo, los disei1adores profe
sionales aplican sus conocimientos y habilidades para concebir un pro
ducto al gusto del consumidor, con equilibrio entre dos aspectos 
interdependientes: la utilidad y la apariencia, es decir, las ap titudes téc
nicas y las cualidades estéticas. 

diseiio en ti empos de competencia económica 

Un factor clave para el desarrollo pleno del disei1o profesional en 
México es, sin duda, la acción del gobierno. 

En la asignación del financiamiento oficial a ac tividades y proyec
tos productivos, por ejemplo, la opi nión de diseñadores respecto a la 
calidad competitiva de los productos permitiría reducir incertidumbres 
sobre la pertinencia de la operac ión. Este servicio lo pueden prestar 
peritos disei1adores, despachos de consultoría o cen tros universitarios; 
también se puede con tratar a disei1adores industriales o gráficos como 
asesores permanentes. 

La inmensa mayoría de los empresarios, sin embargo, ha desdeiia
do los apoyos en materia de diseño ofrecidos por instituciones de fo
mento como parte de sus servicios promocionales. Así lo demuestra la 
expe riencia del Centro Nafin , impulsor de las mic ro y pequeñas indus
trias. El interés de los empresarios que acuden a dichas instituciones se 
limita a obtener recursos económicos, cuando se debiera dar cuando 
menos igual importancia al mejoramiento de los productos para hacer 
mejores negocios o consolidar posiciones en el mercado. 

Lejos de ser un gasto, el recurso del diseiio es una inversión que 
contribuye a crear empleos y opciones. La reconversión industrial re
quiere el complemento de la actividad creativa. La satisfacción de exi
gencias tanto funcionales cuanto estéticas ya no es un lujo, sino un 
factor de cal idad indispensable para la expansión deseada de la oferta 
nacional en los mercados del exterior. 

Todos los sectores pueden beneficiarse con una política adecuada 
para el aprovechamiento del diseiio. La promoción de esta actividad se 
entrelaza con la búsqueda de una mayor competitividad intern acional 
de la industria mexicana. Por ello se considera el diseiio como una 
herramienta de progreso, un punto de partida y un fac tor es tratégico 
entre las nuevas realidades finisecu lares. 



Promoción del diseño en México: 
una necesidad empresarial 

DmnTION m PnoYECTO' llE CmtiRnn Exnnum l 

• • • • • • • • • • 

E 
n Ñléxico el concepto de dise1io se importó de Europa hace más de 
30 años como una disciplina académica que se ha intentado apli
car en la industria, sin mucho éxito todavía. Al igual que en otros 

países avanzados, en los europeos el diseño se desarrolla junto con la 
industria y se concibe como forma de hacer negocio con un producto 
de manera integral, es dec ir, a lo largo de toda la cadena productiva, en 
que se busca la retroalimentación constante entre el fabricante y el 
consumidor. 

Los pequeños y medianos empresarios mexicanos , por lo general, 
desconocen los beneficios de aplicar el dise!'ío en su empresa y les pare
ce menos costoso y más sencillo copiar o imitar en vez de fabricar 
manufacturas propias. A diferencia de las nac iones industrializadas, 
donde se utiliza como herramienta de competitividad para desarrollar, 
adaptar y mejorar productos, en Ñléxico el diseño suele considerarse 
como un elemento cosmético exclusivo del producto únicamente, de 
modo que el diseño gráfico ha tenido una mayor presencia que el indus
trial. Por consiguiente, la mayoría de las empresas mexicanas necesita 
conocer y aplicar el diseño industri al para desarrollar productos que res
pondan mejor a las necesidades de los mercados interno y externo. 

EL DISEÑO COMO FU ENTE DE CO MP ETITIVIDAD 

L
a importancia del diseño en la competitividad de una manufactura 
ha ido en aumento durante los últimos años. Aplicar el diseiío en 
una empresa, por ejemplo, puede representar alrededor de 10% del 

costo total y aportar hasta más de 75% de la competitividad del producto 
Ésta se eleva mucho, por cada peso invertido en el diseño, por encima de 
las inversiones en otras áreas como las de ventas, mercadotecnia, distri
bución y fin anzas. • 

l. Es ta afirmación se sus tenta en estudios sobre la actividad de disei'lo de lB"!. 

DmECCJON EJEl'l'TI\'A DE PnoMocuJ DE ÜnnTA ExroRTARLE * 

Es necesario que la empresa mexicana incorpore el diseño como un 
factor integral en su estrategia de negocios. Ante la competencia intet' 
nacional, ya no basta que las empresas compitan con prec io, calidad y 
se rvicio, sino con productos de buen diseño que permita diferenciarlos 
y darles mayor valor agregado para obtener nuevos nichos de merca
do. ' Para que las empresas inviertan en el desarrollo de productos me
jor dise iiados, es menester que se conve nzan de que la aplicación del 
dise iio permite cumplir requerimientos de funcionalidad, durac ión, 
versatilidad y atrac tivo del producto. 

Aunque se pueden resumir enfa/ta de información, 3 existen cua
tro factores básicos que explican las necesidades de diseño pendientes 
en las empresas mexicanas: 

• La mayoría de las empresas medianas y pequeii as considera el 
diseño como gasto y no como inversión. 

• Se desconocen las tendencias y las modas de productos en merca
dos internacionales. 

• Hay escasa percepción de los beneficios prove nientes de la aplica
ción de l diseño, desde el proceso productivo hasta la proyección de la 
imagen corporativa de una empresa. 

• Existe un distanciamiento entre la formac ión de diseñadores y la 
prác tica empresarial. como lo prueba la desinform ación sobre los pro
fesionales del diseiio y sus espec ialidades. 

En el entorno de modernizac ión, competitividad y globalizac ión de 
mercados, las empresas pequeñas y medianas de México deben inno
va r; tratar de establece r procesos de automatizac ión fl exibles; rediseñar 

2. "Hace quince aii os las empresas competían con precio. Hoy lo hacen con calidad. 
~laíiana se rá con diseíio", según afirmación de Robert Hayes (profesor de la Escuel a 
de Comercio de Harvard) . 
3. En este sentido se consideran como fallas del mercado. 

*De /11 Direcció11 c;e11eral Adiu11 /11 de Promoció11 del Br/1/COI//e.rl. 
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sistemas de organización; integrar equipos de trabajo multidisciplina
rios, y brindar una capacitación integral en que el trabajador adquiera 
conocimientos conjuntos más que un entrenamiento para el desarrollo 
individual. La aplicación del diseño en una empresa puede estimular 
el cambio en la mentalidad empresarial que permita aprovecharlo para 
enfrentar mejor las nuevas realidades económicas. 

La utilización del diseño contribuye a desarrollar nuevos productos 
y a mejorar los procesos productivos, lo que puede fructificar en una 
actualización tecnológica. Si bien tradicionalmente el entorno ha li
mitado la innovación y mejora de productos por el pequeño empresa
rio, en la actualidad existe un marco más propicio debido a los cam
bios recientes en materia de propiedad industrial y la apettura comercial. 

La permanencia en los mercados exige un fuerte impulso micro
económico para que las empresas renueven sus procesos productivos y 
generen, así, bienes que respondan a las demandas y tendencias de los 
mercados cada vez más exigentes. La velocidad de respuesta y flexibili
dad en sus procesos de producción son claves para que las empresas 
participen en los mercados nacional e internacional. La generalidad de 
las empresas mexicanas requiere una actualización tecnológica para 
el desarrollo y mejoramiento continuo de productos.4 El diseüo indus
trial bien aplicado en la empresa es una respuesta pertinente. 

El incentivo princip~l deJa empresa para la mejora o el lanzamien
to de nuevos productos es, sin duda, el incremento de los beneficios y la 
tasa de retorno de la inversión respectiva. La prolongación de la vida 
útil de un producto mediante su mejora o adaptación es una fuente de 
ingresos adicionales para el empresario, aumenta la rentabilidad de su 
inversión y alarga la permanencia de su empresa en el mercado. 

Si el empresario conoce el ciclo de vida de su producto en un merca
do específico y se anticipa a las etapas de declinación, mediante mejo
ras, adaptaciones o lanzamientos de productos nuevos o similares, puede 
mantener un nivel de utilidades constantes 

Los beneficios concretos que los empresarios medianos y pequeños 
pueden obtener al incorporar el diseüo en las diferentes áreas de su 
empresa se pueden resumir de la siguiente manera: 

• Planeación y estrategia empresarial. Como proceso continuo, 
flexible e integral, se apoya en él la toma de decisiones desde una pers
pectiva estratégica de mercado al desarrollar y adaptar productos. 

• Proceso productivo. Se amplía la capacidad de dar respuesta ágil 
a las necesidades de mercado. 

• Cadena de valor. Se obtiene una ventaja competitiva sostenible 
en el costo al incorporar tecnologías de proceso, materias primas e in
sumos, como el uso más eficiente de energía. 

• Mercado. Se favorece la especialización de un producto o línea 
frente a un mercado específico, lo cual permite diferenciarlos de la com
petitividad y servir mejor al cliente en términos de desempeiio , calidad, 
prestigio, confiabilidad y disponibilidad. 

4. Como tecnología se identifica a "i nstrumentos, métodos e in fo rmación para apli 
carlos y reso lver una necesidad concreta". 
5. "La compos ición de los nu¡ os comerciales internacionales se explica en buena 
medida por el patrón de avance o retraso tecnológico de los países". Véase Giovanni 
Dosi. Kei th Pavitt y Luc Soete, Tbe Economics ofTeclmical Cbangeand !nlematio
nal Tmcle. New York University Press. Nueva York. 1990. p. 151 
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• Mercadotecnia. La interrelación con clientes y proveedores cuan
do se diseüa un producto permite detectar la necesidad de mejorarlo, 
una posible obsolecencia, o la conveniencia de mejorar las materias 
primas. 

• Comercialización y distribución física. Con un sistema más efi
ciente para llevar el producto al consumidor final , además del ahorro 
de tiempo y costos, se facilita el acceso al mercado. 

• Presentación. Es la forma más clara y directa de comunicar al 
consumidor las bondades del producto. La renovación de marcas, 
grafismos e imágenes en envases, etiquetas y envolturas mejora el men
saje que se desea trasmitir a los clientes. 

• Envase y embalaje. Se impulsa el desarrollo de envases y emba
lajes de fácil desecho o biodegradables para proteger el ambiente. 

• Imagen c01porativa. Se fortalece la identidad empresarial y la 
de los productos o servicios que fabrica , vende y ofrece. 

EL DISEÑO COMO HERRAMIENTA PARA EL FOMENTO 
DE LAS EXPORTACIONES 

L 
as corrientes y tendencias del intercambio en los mercados interna
cionales han variado en los últimos lustros. La mano de obra cada 
vez tiene un menor peso relativo en la competitividad. La inserción 

de países como China en el comercio mundial , por ejemplo, se ha basado 
en la exportación de grandes volúmenes de productos con bajo costo pero 
sin calidad. 

La producción en serie automatizada en gran escala tiene cada vez 
más presencia en países de desarrollo intermedio, aunque en muchos 
de ellos la productividad todavía no es la óptima. En los industrializa
dos las necesidades básicas están relativamente satisfechas, de modo 
que los consumidores buscan productos con mayor valor agregado y 
calidad y mejor diferenciados; la distinción del producto frente al de los 
competidores incluso puede ser más importante que el precio mismo. 

Las fuentes de competitividad internacional se basan tanto en los 
costos cuanto en la diferenciación de productos. En muchos países la 
estrategia para promover las exportaciones se orienta precisamente hacia 
la diferenciación de productos y la atención de nichos específicos de 
mercado. Un producto se distingue por la calidad, el servicio, la presen
tación y el diseño. Italia, sin bajos costos de mano de obra ni unidades 
productivas en gran escala, mantiene una posición de vanguardia en el 
comercio internacional de manufacturas como prendas de ves tir, cal
zado, joyería, muebles y automóviles de lujo. 

Hong Kong, Corea, Singapur y Taiwán , los cuatro tigres asiáticos, 
han conquistado un lugar prominente en la exportación de productos 
de bajo precio; sin embargo, invierten en diseño, desarrollo de marcas 
propias y moda para mantener su competitividad y consetvar su sitio 
en los mercados internacionales. 

Recientemente Corea emprendió un programa para mejorar la com
petitividad de la industria del calzado, con incentivos para el desarrollo 
de marcas propias orientadas hacia los segmentos más altos del merca
do mundial. Hong Kong encauzó su producción de confecciones de alta 
moda hacia el mercado de altos ingresos ante la competencia de otros 
países asiáticos. 
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La experiencia de países europeos y asiáticos, así como la más re
ciente de Estados Unidos y Canadá, demuestra que el éxito en la pro
moción de las exportaciones se asocia con el diseño para dar mayor 
valor agregado a los productos y diferenciarlos mejor en los mercados 
internacionales cada vez más competidos. En Estados Unidos hubo, 
incluso, una iniciativa presidencial para estimular a los diseñadores y 
empresarios a buscar opciones para que los productos estadounidenses 
recuperen competitividad por medio del diseño; se instituyó, así, un 
premio nacional de buen diseño. En México las empresas pequeñas y 
medianas, en la medida en que aprovechen el diseño industrial como 
una herramienta interactiva en el mejoramiento, desarrollo o adapta
ción de su producto para satisfacer necesidades concretas de los consu
midores, tendrán más oportunidad de permanecer en el mercado nacio
nal e incursionar en los internacionales atendiendo nichos específicos. 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE CENTROS 
PROMOTORES 6 

L 
os organismos responsables de promover y difundir el diseño en 
diferentes países coinciden en que un centro promotor es uno de los 
mejores instrumentos para lograr una diferenciación del producto 

y penetrar así más fácilmente en segmentos de mercado específicos. El 
diseño lo conciben no como algo estético y superficial sino como un ele
mento esencial en relación con la calidad de los productos. En suma, 
permite desarrollar productos altamente competitivos, innovadores y con 
alto valor agregado. Los promotores del diseño son organismos pequeños 
con apoyo gubernamental y gran vinculación con el sector privado y no 
desarrollan trabajos directos de diseño, sino labores de promoción , ges
tión, asesoría, enlace y coordinación. En seguida se resumen las activida
des de dichos centros en otros países. 

ÜBJETIVO S 

Los organismos promotores fomentan y difunden la cultura del diseño y 
alientan el desarrollo de productos de excelencia con tecnologías innova
doras. También prestan servicios de información y asesoría para que las 
empresas compitan no sólo con base en el precio, sino con la calidad y 
buen diseño de sus productos y servicios. La mayoría de los centros de 
diseño brinda especial atención a acciones para incorporar el diseño en 
proyectos con preocupaciones ambientales como factor de competitivi
dad, tanto en mercados nacionales como foráneos. 

SERVICIO S 

Como parte de los servicios que ofrecen a empresas y diseñadores, esos 
centros promotores: 

• Coordinan y realizan programas de inves ti gación en materia de 

6. Se revisaron las experiencias de Dinamarca, Francia, España, el Reino Unido, Ale
mania, Corea, Taiwán, Singapu r y Estados Unidos. 
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diseño y desarrollo de productos o procesos productivos en escala em
presarial, regional y nacional (Dinamarca, España, el Reino Un ido, 
Australia, Taiwán, Singapur, Japón y Corea). 

• Algunos centros otorgan apoyos fin ancieros a las empresas para 
el diseño de un nuevo producto o el mejoramiento de uno ya existente, 
así como para hacer di agnósticos sobre la aceptación, funcionalidad y 
eficiencia del producto (Dinamarca, España, el Reino Unido, Taiwán, 
Singapur, Japón y Corea). 

• Fomentan la aparición de nuevos productos y métodos de pro
ducción y organización en las empresas. Ofrecen asesoría en temas de 
diseño y servicios consu ltivos a la industria para fomentar la innova
ción. Proporcionan información sobre producción, procesos tecnológi
cos, consu ltoría, control de calidad, proveedores, patentes, marcas, li
cencias e instituciones que brindan servicios de investigación de 
mercado. Realizan intercambio internacional , seleccionan y divulgan 
productos con buenos dise ños (Bé;gica, Dinamarca, España, el Reino 
Unido, Alemania, Taiwán, Singapur, Japón, Corea, Estados Unidos) . 

• Canalizan diseñadores industriales y gráficos, tanto internacio
nales como nac ionales , a empresas que requieren un área específica en 
diseii.o , mediante la publicación de boletines de bolsas de trabajo de 
especialistas (Bélgica, Dinamarca, España, Alemania, Italia, Australi a, 
Singapur, Japón , Corea). 

• Brindan estímulos a las empresa que producen con excelente di 
seño y calidad, como pudiera ser mediante la organizac ión y otorga
miento de premios al buen diseño (premios ~1ark-G) y por sectores es
pecíficos (España, el Reino Unido, Alemania, Italia, Australia, Singapur, 
Japón, Corea) . 

• Compilan amplias bases de datos sobre tecnología y mercados, 
promueven entre empresas la diversificación de la producción median
te la transferencia de tecnología, el comercio de tecnología, el diseño y 
el knOll'-bow proveniente de empresas de países desarrollados (Bé lgica, 
Dinamarca, España, el Reino Unido, Alemania, Australia, Taiwán, 
Singapur, Japón, Corea). 

• Realizan exhibiciones de diseño industrial y gráfico para generar 
un efecto demostración (Bélgica, Dinamarca, España, el Reino Unido, 
Alemania, Italia, Australia, Taiwán, Singapur, Japón, Corea, Estados 
Unidos) 

• Publican revistas y boletines especia lizados en diseño, calidad y 
tecnología para difundirlos entre la comunidad exportadora y así fo
mentar una cultura de calidad y diseño entre los empresarios. Publi
can directorios de diseñadores y sociedades de diseño industrial. Reali
zan estudios especializados de productos en condiciones de mercado 
actuales y futuras , así como en lo relativo a norm as y requisitos para 
nuevos productos, estudios de mercado-producto, de factibilidad, aná
lisis de competidores y loca lización de socios comerciales (Bé lgica, Es
paña, el Reino Unido, Alemania, Italia , Australia, Taiwán , Singapur, 
Japón, Corea y Estados Unidos) 

• Realizan y coordinan foros, seminarios y cursos en escalas regio
nal, nacional e internacional para examinar temas relacionados con 
el diseño y donde participan diseñadores, in genieros, empresarios y re
presentantes de entidades gubernamentales (Bélgica, Dinamarca, Es
paña, el Reino Unido, Alemania, Australia, Taiwán , Singapur, Japón , 
Corea). 
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• Difunden la cultura de diseiio en escala nacional , promoviendo 
una mentalidad dirigida a producir con calidad tota l median te la in 
vestigación y el desarrollo de nuevos productos, sistemas, procesos y 
tecnologías. Promueven el diseiio en la administración pública y en los 
centros educativos a todos los niveles creando una concienc ia nacional 
que acepta al diseño como un elemento vital en relación con el nivel de 
ca lidad y competitividad de los productos. Realizan intercambios con 
universidades e institutos tecnológicos que contribuyan a la investiga
ción y el desarrollo de productos (Dinamarca, España, el Reino Unido. 
Alemania, Australia, Taiwán, Singapur, Japón, Corea). 

• Trabajan en coordinación con asociaciones profesionales de di
se iio en escalas internacional y nacional , facilitando el intercambio de 
información (el Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Espaiia, Taiwán, 
Singapur, japón , Corea). 

Ciertos países cuentan con programas especiales para brindar ma
yor apoyo a sec tores específicos, como el Reino Unido en los sectores 
textil y del vestido, muebles y equipo médico. Dinamarca, por su parte. 
también cuenta con programas de cooperación en materia de transfe
rencia de tecnología con japón y Estados Unidos. 

UN CENTRO DE DISEÑO PARA ALENTAR EL 
DESARROLLO DE PRODUCTOS EN MÉXICO 

S i un empresario mexicano pequeiio o mediano quisiera cerrar las 
brechas de falta de infonmción en forma individual, le resultaría 
muy costoso y tardaría mucho tiempo en localizarlas, ya que las 

fuentes del conocimiento e infonnación en la materia se encuentran muy 
dispersas. Además, generar en el empresario una cultura de diseiio y de
san·ollo de producto lleva tiempo y por ello requiere sumar y concen trar 
esfuerzos de empresarios, universidades, profesionales del diseiio , e insti
tuciones públicas y privadas afines al diseiio. 

Un cen tro que difunda e impulse el disei'ío y el desarrollo de produc
to entre pequeños y medianos empresarios es la alternativa más ade
cuada, ya que también permite orientar y canalizar oportunamente l <L~ 

necesidades e intereses de las empres<L~ hacia los diseiiadores y consu l
tores especiali zados, así como a las instituciones y centros orientados a 
la investigación y desarrollo tecnológico, buscando siempre la comple
mentariedad entre todos los organ ismos con actividades encaminadas 
a apoyar a las empresas pequei'ías y medianas. 

Un centro de diseño como promotor de la innovac ión y el desarrollo 
de producto evita el sesgo hacia un sector, sobre todo cuando hay ra
mas industriales que aún no utilizan el diseiio como una herramien ta 
competitiva. Asimismo, para apoyar industrias cuya composición prin
cipal sean pequeñas empresas, permite desarrollar estrategias conjun
tas en materia de desarrollo de producto. Para es te tipo de empre
sas existen economías de escala en materia de asesorías , desarrollo en 
la formulación de proyectos de cliseiio y uso de equipos espec iali zados 
Cad-Cam.-

A fin de contribu ir a cerrar las brecha~ entre industria y disei'ío. el 
gobierno federal ha considerado importante promover el diseño me-

7. Término técnico para designar disef10 1· manuiactura asistido por computadora. 

promoción del diseño en méxico 

diante un organismo que apoye el esfuerzo empresarial para mejorar 
su competitividad y atender dicha necesidad ele la pequeiia y mediana 
empresa. 

ÜBJETII OS 

Apoyar el esfuerzo empresarial para mejorar la competitividad ele sus pro
ductos y servicios mediante la promoción del cliseiio. Esto permitirá ir 
cerrando la brecha que existe en la materia en tre las empresas, los oferentes 
ele servicios ele diseño e instituciones afines. 

Como objetivos específicos se plantean: 
• Coadyuvar a la promoción y difusión de la cultura ele clisei'ío, fo 

mentando el desarrollo ele productos ele excelencia mediante nuev <L~ e 
innovadoras tecnologías. 

• Fomentar entre las empresas el uso del diseiio para promover sus 
exportaciones con productos y servic ios ele alta ca lidad. 

• Apoyar a las empresas para que desarrollen mejores productos y 
servic ios mediante proyectos de clisei'ío. 

• Participar en el mejoramiento ele la cu ltura ele diseño en escala 
nacional mediante la capacitación y educación. 

• Incentivar el desarrollo del talento y la innovación tecnológica 
• Constituir el punto de convergencia entre diseiiaclores. asociacio

nes empresariales, empresas interesadas e instituciones ele ensei'íanza 
del clisei'ío. 

• Fomentar la incorporación del diseño en proyectos para cuidar 
el ambiente. 

• Promover la transfet·encia de tecnología y k1101r-botr del cliseii o. 
• Alentar las actividades ele investigación en áreas afines al cliseiio. 

SERIICJO S tJE L CE\Tf<O 

• Información. Documental y bases ele datos sob re tendencias del 
clise i'ío ele industri<lS y productos. tanto inte rm edios como finales en 
diversos mercados internacionales y uso y ap licación de materia les. in
novación 1· desa rrollo de productos. envase y emba laje e imagen corpo
rati va. De instituciones en .\!léxico que ofrecen servic ios complementa
ri os. como el Consejo Nac ional de Ciencia 1' Tecnología, el 1 nst ituto 
\'lexicano de la Propiedad Indus tri al. los recién privatizados Laborato
ri os Nacionales de Fomento Industrial y los Ce ntros ele ln restigac ión 
Tecnológica. 

Directorios: clisei'íadores nacionales 1' extran jeros por especialidad: 
orga nismos ele apoyo al desarrollo de productos y a la innovación tec
nológica: propiedad industrial 1' promoción de la ca lidad: universi
dades e institu tos de im·estigación y empres;L~ procluctor;L<; y exportado
ras nacionales. 

Catálogos: se rvicios ele clisei'í:.!clores por espec ialidad y act ividades 
nacionales e internacionales afines al disei'ío 

Hemeroteca: especial izada. con temática relacionada con el di se
t'i o. con títulos v pub licaciones nac ionales e internacionales 

• Capacitación. En coordi nación con las unirers iclacles se fomen 
tat·án program;L~ sobre uso del dise1'io. clesatTollo de producto. ges Ji ón 
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del diseiio , apl icación ele sistemas de cómputo para el desarrollo de 
productos. tendencias del diseño en dife rentes industrias, envase y 
embalaje. 

• Asesoi'Ía y orientación. Orientación especializada sobre oferentes 
de servicios de diseiio: asesoría en el uso de sistemas de computación 
Cad-Cam y auditoría o di agnóstico; evaluación básica del producto, 
proceso productivo, envase y embalaje e imagen corporativa. 

• Formulación del proyecto de dise1io. Se lleva a cabo mediante 
mesas redondas entre miembros del cen tro, la empresa y diseñadores 
externos. Consiste en formu lar opc iones viables para el desarrollo ele 
producto, prototipos. envases. preferencias de l consumidor, imagen cor
porativa, procesos tecnológicos y mercadotecnia. 

• Apoyo financiero. Esquema ele costos compartidos con la em pre
sa para cubrir los gastos que se deriven del diagnóstico de necesidades 
de las empresa~ en materia de mejora de diseiio o adap tac ión de pro
ducto, así como para la formu lación del proyecto. 

Por consigu iente, el Centro ele Diseño de ~·léx ico promueve. gesti o
na y vincula. pero no real iza trabaj os de diseño directamente, ya que 
entraría en competencia con consultores y despachos de diseii aclores 
profesionales. 

• Características generales. Es aconsejable que el centro que pro
mueva el diseño en México sea un organismo mixto y se constituya 
bajo la fi gura ele fideicomiso privado sin fines de lucro. Surge de una 
iniciativa del gobierno fede ral para que por medio de la banca ele desa
n·o llo se establezcan las condiciones necesa ri a~. Sin embargo. es muy 
importante el compromiso y un alto grado de participación del sector 
privado. Con ello se faci li ta el cumplimiento de su misión primordial 
de en lace y gestión del diseiio para vincular a las partes interesadas y 
~L~egurar continuidad en la instrumentación de sus planes y programas 
y canali zar adecuadamente hacia los cliseiiadores profesionales los in
tereses empresariales. Asimismo. referir y atender en forma oportuna 
la~ necesidades empresari ales ele todos los sectores industria les. El fi
de icomi so privado denominado "Patronato del Centro de Diseño de :VIéxi
co". quedó form almente constituido con aportac iones semill a iniciales 
del Bancomext y Nafin como ficleicomitentes fundadores Asimismo, el 
sector privado. en cali dad ele fideicomitente adherente aportó recursos 
po r medio ele empresas líderes ele las industri as de la electrónica y el 
acero. 

Comité Técnico. Es el máximo órgano de decisión del Centro de 
Diseiio. y se integra inicialmente por 20 miembros: seis por parte de l 
Bancomext y Nafin . uno de la Secretaría de Comercio y Fomento In
dustrial y uno del Instituto Mexicano de la Propiedad Industri al. como 
instituciones ele fomento industrial promotoras de l desarrollo tecnoló
gico en la adecuación y me jora de prod uctos. 

Seis más ele empresa<; líderes con experiencia en aplicar el diseño 
como fue nte ele competiti vidad en la elaboración de sus manufactur;L~ 
ya que su asociación al Centro ele Diseño contribu i1· ~í a que sus clientes 
y proveedores fortalezcan una mayor integración ele las cadenas pro
ductivas mejorando la competitividad ele materias primas~· productos ele 
consumo final Asimismo. cinco para el gremio de los profesionales del 
cliseiio. 

Consejo Asesor Es el órgano ele Consulta y Apoyo del Comi té Técni 
co de l Centro con cobertur:1 en escala nacional y sectorial : lo integran 
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representantes de universidades, centros de investi gación , y del sector 
privado, como las cámaras y asoci ac iones ele las industrias textil y con
fección , cuero y calzado, agroindustria, muebles , autopartes, art ículos 
ele regalo, metalmecánica, orfebrería y joye ría, entre otros. Asimismo 
representac iones ele Diseñadores. 

Fundación. Integrada por todas las personas físicas o morales que 
tengan interés en apoyar económ icamente al Centro de Diseño de 
México. 

REC URS OS HUMANOS 

U 
n equipo pequeño con no más ele 20 personas entre funcionarios y 
técnicos: un Director General; cuatro áreas específicas (infmma
ción, promoción, asesoría e innovac ión) ; once técnicos y cuatro 

empleados de apoyo secretaria!, administrativo y contable. Asimismo, es 
importante que el perfil de los recursos humanos cubra áreas en ingenie
ría y diseño industrial, economía y administración de empresas con ca
racterísticas de promotores, orientación profesional hacia los negocios, 
así como experiencia relacionada con el diseño o la adaptación de pro
ductos y con orientación a resultados. 

RECURSOS FINANCIEROS 

V
enta de servicios. En virtud de que el Centro ele Diseiio es un orga 
nismo privado sin fi nes ele lucro y de fomento , sus ingresos por la 
venta de servicios cubrirán únicamente el costo directo de opera

ción El precio de los se1vicios estará en función de las horas/hombre 
utilizadas en proporcionar el servicio. Adicionalmente, se pueden obtener 
ingresos por venta de membresías anuales a empresas. 

Aportaciones. Proveniente de organismos públicos y privados 
así como ele empresas privadas y diseñadores. 

Comisiones. Se estiman ingresos por concepto de registro ele di 
señadores en los directorios del Centro y por comisiones obten idas de 
los diseñadores por el desarro llo de proyectos generados por el Centro. 

RECURSOS MATERIALES 

A
ce¡vo bibliográfico y bancos de datos; equipo de cómputo y sistema 
especializado ele Cad-Cam; equipo ele telecomunicación que facili 
te el acceso a los setvicios ele información y asesoría del Centro, a'iÍ 

como la intercomunicación con otros centros de diseño en el extranjero y 
organ ismos e instituciones afines que complementes sus setvicios. 

~·l ás que presentar algunas conclusiones, se esbozan las ve ntaj as y 
beneficios que se derivan ele un centro que promueva e impu lse el dise
iio en ~·léx ico. 

1) La planta industrial, sobre todo en donde se concentra la peque
iia y mediana empresa, brindará apoyo para mantener una ven taja 
competitiva sostenible mediante productos bien diferenciados y con di 
se iio propio, logrando por ello competi r en el mercado nacional e intel' 
nac iona l. 



32 

2) Por medio de la difusión de la "cultura del diseño" , la industria 
en general recibirá apoyo para modernizarse, principalmente las em
presas que busquen un cambio de identidad corporativa y gráfica que 
vaya acorde con la apertura y modernidad que vive el país. El Centro de 
Diseño propiciará las sinergias necesarias para que la pequeña empre
sa se actualice, adopte marca e imagen corporativa. 

3) Al propiciarse una mayor integración de cadenas productivas, 
en la relación cliente-proveedor, se contribuye a mejorar la competiti
vidad, tanto de materias primas como de productos de consumo final. 
Este beneficio aplica principalmente para que las grandes empresas de
sarrollen a sus proveedores y clientes. 

4) El uso del diselio fomenta la innovación y el desarrollo tecnoló
gico como una actividad permanente y bien establecida en la empresa. 

5) Alentará a la planta industrial a diseliar procesos productivos, 
materi as primas y productos de consumo final no contaminantes, pri
mordialmente en envases, embalajes y productos que una vez desecha
dos no afecten el ambiente, o bien sean reciclables. Con ello se encau
zan medidas preventivas de algún tipo de "neoproteccionismo" que 
pudiera surgir en mercados internacionales por aspectos ecológicos. 

6) Se inserta la actividad del diselio como un engrane en la cadena 
productiva, abriendo nuevos espacios al diseliador para brindar servi
cios de calidad a la comunidad empresarial. 

7) Se induce una ma.yor vinculación entre el sector empresarial , 
los profesionales del diselio y los centros de form ación del diseño, en 
particular las universidades, para generar semilleros de diseliadores que 
den servicios con mayor valor agregado a la industria. 

promoción del diseño en méxico 
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Educación y formación de diseñadores 
para el futuro 

• • • • • • • • • • 

F 
ormar especialistas en una disciplina que aún no cuenta con el 
debido reconocimiento social parece una tarea ardua, en la que 
prácticamente hay que inventar todo , desde los planes curriculares 

y sus contenidos hasta la metodología para el proceso de enseñanza-apren
dizaje que petmita desarrollar el potencial creativo de cada alumno. Sin 
embargo, esta situación brinda la oportunidad de explorar nuevas técni
cas didácticas, con la flexibilidad suficiente para adecuar las materi as y 
la fonna de impartirlas a las nuevas condiciones que rodean a los centros 
de enseñanza y que imponen nuevos requerimientos. 

No parece muy distante el inicio de la década de los sesenta, cuando 
jesús Virches y Sergio Chiappa, entre otros, fundaron la primera carre
ra técnica de diseño industrial en la Universidad Iberoamericana. En
tonces se buscaba responder a los requerimientos de una industria en 
plena expansión, resultado de las políticas gubernamentales. En :VIéxi
co se seguía entonces una estrategia de sustitución de importaciones, 
con la que se pretendía dar incentivos a los fabricantes nacionales para 
la producción de objetos propios. Así, en el momento en que se lanzaba 
al mercado un producto fabri cado en el país se prohibía la importación 
de los similares extranjeros a fin de fac ilitar el crecimiento de la em
presa mexicana. De esta manera se entendía el nacimiento de la nueva 
carrera como coadyuvante del desarrollo nacional, pues no era con
gruente con la costumbre de copiar modelos extranjeros o de pagar 
regalías por los derechos de producción en México, país con exceso de 
mano de obra y gran tradición artesanal, que, sin embargo, no respon
día ya a las neces idades de una poblac ión en constante crecimiento, 
con nuevas costumbres y formas de vida. 

A fines de los sesenta nació, en la entonces Escuela Nacional de Ar
quitectura de la UNA,\·!, la segunda opción para la fo rmación de di
señadores industriales, con grado de licenciatura. El plan de estudios 
creado por Horacio Durán se basaba, como el de la Unive rsidad Ibe ro
americana, en las experiencias del extranjero en los decenios anterio
res: el Bauhaus alemán y las escuelas de Ulm y Chicago, aunque muy 

pronto se ve ría que estos modelos neces itaban una mayor adecuación a 
la realidad mexicana, dada la escasa respuesta del empresario ante el 
trabajo y el entusiasmo de los primeros egresados. Había también que 
hacer una franca campaña de difusión de la carrera. En un época en 
que la gran mayoría de las iniciativas partían del gobierno, se vislum
bró el gran potencial que representaba el diseño de los productos, no 
únicamente para el mercado nacional, sino para impulsar toda una 
política de apoyo a las exportaciones. Ello dio lugar a la creación del 
Centro de Diseño en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) 

y a apoyos de otro tipo, como la creación del Concurso de Mobiliario de 
Interés Social del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los 
Trabajadores (Fonacot). 

Pero esta etapa de expansión de los apoyos del gobierno no dejaba 
atrás al sector educativo, y a raíz de esta política se estableció un pro
grama de descentrali zación de la educación superior para dar al mayor 
número posible de habitantes la oportunidad de cursar estudios univetc 
sitarios. Nacieron entonces, tan sólo en el área metropolitana de la Ciu
dad de México, las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP, 

unidades descentralizadas de la UNA~·!) y la Universidad Autónoma Me
tropoli tana (UM1) , con tres planteles. La licenciatura en diseño indus
trial comenzó a ofrecerse en dos planteles de la UA,'vl y en uno de la ENEP 

(Al'agón). De modo semejante se multiplicaron en todo el país las op
ciones para cursar la carrera en escuelas públicas o privadas, que tam
bién participaron de la nueva moda de formar diseñadores. 

A pesar de los esfuerzos por difundir la profes ión y lograr que los 
diseñadores partic iparan en áreas estratégicas que les permitieran de
mostrar sus capac idades y habilidades, como fue el caso de Aeropuertos 
y Servicios Auxil iares, a finales de los setenta el diseñador industrial 
tenía que seguir ab riéndose camino a la industr ia, venciendo grandes 

*Coordinador Cene mi del Cen/ro de /1/l'esligaciones de Dise1/o lnduslrial (CID!) 
de la Fawl!ad de Arquilec/um de ia UJI'!L I!. 
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resistenc ias de los empresarios que no lo conocían. Para éstos seguía 
siendo más fácil fabricar artículos cuyos modelos databan de veinte o 
treinta aiios atrás, pagar regalías para fabricar objetos extranjeros o de 
plano copiarlos descaradamente, que arriesgarse a fabricar un nuevo 
producto específico para el mercado mexicano. Se requería una nueva 
actitud de los empresarios que quisieran explorar nuevos derroteros con 
los egresados de alguna de las muchas escuelas de diseiio. 

En otros casos, más desafortunados, el diseiiador no respondía a las 
expectativas del industrial o no era capaz de conjuntar de manera co
rrecta la información que le ofrecían las diferentes áreas de la empresa 
y de sintetizarla en un objeto que satisficiera las necesidades del consu
midor de manera adecuada, cómoda y con bajos costos de fabricación 
y mantenimiento. 

En muchos casos, una vez que el diseiiador presentaba su propues
ta, era hora de llamar al ingeniero para que solucionara los problemas 
técnicos, al responsable de ventas para que le dijera al jefe de produc
r. ión cómo debía ser el producto, y también era hora de ll amar al banco 
para cancelar el cheque del diseiiador. 

Ello se debía, desde luego, a las graves carencias de las áreas tecno
lógicas de las escuelas. Todas se enfrentaban al hecho de que los alum
nos parecían no tener mucha facilidad para manejar los aspectos de 
matemáticas y de física y los mecanismos que intervienen en la pla
neación, fabricación y uso normal de los objetos. Las formas de solu
cionar este problema fueron muy variadas: desde reducir o cancelar 
tales aspectos en el plan curricular, hasta examinar seriamente qué 
conocimientos eran realmente necesarios para la formación del dise
ñador y la mejor manera de comunicarlos. Otro reto del que salió airoso 
un mayor número de escuelas fue la inclusión del manejo de la com
putadora como herramienta para elaborar proyectos, evaluaciones y 
presentaciones de los diseñadores y como respuesta a la tendencia uni
versal al aprovechamiento en gran escala de este nuevo instrumento. 

Durante los ochenta se redujeron de modo sensible el aparato gu
bernamental y sus apoyos para la difusión y contratación de los 
diseñadores industriales, lo cual abatió notablemente el campo de ac
ción de la industria como consecuencia de la crisis económica. Todo 
ello limitó aún más las posibilidaries de empleo para esos profesiona
les, que vieron más reducidas sus expectativas cuando las empresas 
empezaron a cerrar o a convertirs•2 en importadoras debido a la apertu
ra a los mercados externos. Sin embargo, es en este último aspecto donde 
se cifran las nuevas esperanzas: para competir en un mercado mun
dial , sin fronteras cerradas que lo protejan de la competencia externa, 
el empresario mexicano deberá desarrollar sus nuevos productos a par
tir de cero, pues no será ya tan fácil copiar los modelos extranjeros o 
pagar regalías, pues los fabricantes y distribuidores externos ya pueden 
ofrecer sus productos directamente en México. 

En efecto , pese al auge de productos y tiendas del extranjero que 
estamos viviendo actualmente, ya se empieza a ver mayor selectividad 
en el comprador mexicano, que promete un repunte para los fabrican
tes que le ofrezcan productos eficientes y accesibles. La realidad, por 
otra parte. es que muchos de estos fabricantes se enfrentan a una esca
sez de recursos para modificar sus productos y sus métodos de fabrica
ción , )' a un desconocimiento general de los mecanismos de financia
miento que se han generado en los últimos tiempos. 

educación y formación de diseñadores 

El cambio tan amplio que está experimentando el país en estos tiem
pos obl iga a replantear las metas y mecanismos de todas las institucio
nes educativas realmente interesadas en la formación de profesionistas 
que cumplan eficientemente con su tarea dentro de la sociedad, por lo 
que gran parte de las i 19! escuelas de diseño industrial mexicanas se 
encuentran haciendo una revisión de sus planes de estudios, para in
cluir ya no sólo el manejo de computadoras en todas las etapas del 
diseiio , sino también para destacar aspectos de planeación , adminis
tración y productividad dentro de la planta fabril. 

En un fu turo no muy lejano todas estas escuelas deberán evaluar y 
replantear sus estrategias, encarando el hecho de que existe una 
sobreoferta de egresados para un medio empresarial aún limitado y en 
lenta expansión, al que hay que apoyar con profesionistas de la más 
alta ca lidad, con un gran cúmulo de conocimientos e infonnación en 
diversas áreas , y con la capacidad de garantizar el funcionamiento y la 
factibi lidad de producción de los objetos en cuyo desarrollo participan: 
desde las cuestiones más básicas de movimientos y mecanismos, textu
ras y colores, hasta el equipo necesario para una producción eficiente y 
retributiva. 

En este momento, en que se ha puesto en tela de juicio la viabi lidad 
de las universidades de masas, algunas instituciones ya realizan una 
evaluación personalizada de los candidatos a la carrera, han impuesto 
un cupo límite a la escuela, y se acepta al alumno de acuerdo a sus 
habilidades y capacidades. Ello le ha permitido a estas escuelas contar 
con mayor garantía de calidad académica, derivada del interés de un 
alu mno que ha sido seleccionado y que está convencido de su voca
ción, y que seguramente terminará sus estudios en el tiempo fijado para 
dedicarse responsablemente al ejercicio de su profesión. 

Existe una gran variedad de contenidos y métodos didácticos en las 
escuelas, marcados por el tipo de institución, la ubicación geográfica y 
el mercado al que cada una quiere acceder, tanto de alumnos, como al 
que los propios egresados van a atender. Entre las escuelas hay diferen
cias metodológicas y de enfoque muy profundas, pues algunas ponen 
de relieve aspectos como la investigación, la metodología y las teorías 
del diseño, y otras parecen desdeiiar estas ideas y prefieren la enseñan
za eminentemente pragmática. Ambos enfoques coinc iden en que un 
buen producto es el que nace del análisis y la reflexión sobre sus carac
terísticas y objetivos, pero presentan diferencias más bien estratégicas: 
en el primer caso, se defiende la idea de que sólo cuando se han estu
diado a fondo las diferentes metodologías de acercamiento a los pro
blemas de diseño, y las diferentes teorías alrededor de la disciplina, se 
cuenta con capacidad para enfrentar un problema real. 

En el otro caso, se parte de la convicción de que la única metodolo
gía que se puede seguir es la personal, la que se adquiere con la práctica 
constante de la disciplina, y que sólo cuando ésta ya se ha ejercitado lo 
suficiente vale la pena hacer reflexiones teóricas y abordar las metodo
logías y teorías de terceros desde el punto de vista crítico que brinda la 
propia experienci a. 

Estas diferencias se reflej an necesariamente en los planteamientos 
curriculares de cada institución e influyen de manera sustantiva en la 
cantidad de horas y cu rsos dedicados al estudio de los aspectos que de
finen el quehacer del diseñador industrial , que van desde el manejo de 
herramientas de dibujo o de construcción de modelos y prototipos, la 
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consideración de los seres humanos en su relación con los objetos 
(ergonomía), hasta estudios sobre los materiales y sus procesos de trans
fonnación, sobre las diferentes corrientes históricas y actuales de la es
tética, o aun sobre la ubicación del nicho de mercado al que se puede 
dirigir un objeto. 

En el caso específico del Centro de Investigaciones de Diseño Indus
trial (CID!) de la Facultad de Arquitectura de la UNA.\1, en abril de este 
año, coincidiendo con su 25 aniversario, se aprobó la modificación del 
plan de estudios, el tercero ya, que pretende responder a las nuevas ex
pectativas y realidades del medio industrial mexicano, de frente a las 
políticas de globalización e intercambio comercial en escala mundial. 
Como Universidad Nacional, nuestro esfuerzo está dirigido al grueso de 
la población, que en este caso se refiere a las industrias micro y media
na, que conforman la mayor parte de la capacidad instalada (más de 
85%) del país, y deberán ser los ejes del desarrollo a mediano y largo 
plazos. 

Para proponer un nuevo plan de estudios, hoy en día, no se puede 
recurrir ya a modelos extranjeros que no representan nuestra realidad, 
como se comprobó hace treinta años con los primeros planes. Ahora, 
necesariamente hay que hacer un análisis detenido de la realidad ac
tual y las prospectivas de los contratantes potenciales de los egresados 
de la carrera. En el caso del CID!, el análisis se basó fundamentalmente 
en datos aportados por la Cámara Nacional de la Industria de la Trans
formación (Canacintra), el Colegio de Diseñadores Industriales y Grá
ficos de México ( Codigram) y por encuestas directas a los egresados del 
propio Centro. Con base en ello, se detectó que 33% se desempeña como 
proyectista en alguna empresa, 37% ofrece y realiza labores de con
sultoría en diseño y 16% ha formado una empresa micro o pequeña en 
la que fabrica los objetos que él mismo diseña. Estos hechos fijaron la 
pauta para crear tres opciones terminales para los estudiantes del Cen
tro, y que son precisamente la de diseñador proyectista, diseñador con
sultor y diseñador fabricante. 

La preparación de un diseñador industrial en el CID! se inicia con 
una primera etapa de definición vocacional , que equivale al primer 
año de estudios de la carrera de arquitecto en la propia Facultad. Si
multáneamente, el candidato se presenta al concurso de selección que 
le aplica el CID! y que dará como resultado la aceptación del alrededor 
de 60 alumnos cada año. 

Una vez que se incorpora al Centro, el futuro disei1ador se f01mará 
en diferentes etapas; parte del desarrollo de sus habilidades en el mane
jo de herramientas de dibujo al natural y técnico, de modelos, maque
tas y prototipos, metodologías de investigación y de computación, jun
to a los rudimentos de la labor del diseñador; posteriormente pasa a 
estudiar aspectos que afectarán su ocupación: los materiales, su obten
ción y transformación, los factores humanos y las corrientes estéticas 
universales y nacionales, en el pasado y en la actualidad, que determi
narán la apariencia de los objetos que diseñará. 

Al mismo tiempo empieza a acercarse a los aspectos económicos y 
administrativos de la creación y al manejo de una empresa fabricante 
o de servicio, así como a aspectos de mercadotecnia, productividad y 
protección intelectual de sus obras. En la última etapa vertirá todos los 
conocimientos que ha adquirido en su proyecto de tesis, que realizará 
en los dos últimos semestres de los diez que comprende la carrera. An-
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tes, al finalizar el octavo semestre, estará en condiciones de realizar su 
servicio social obligatorio y de participar en las prácticas profesionales 
supervisadas dentro de una planta industrial o una empresa de con
sultoría en diseño. 

Como se ve , en el caso del CID! la formación es eminentemente prag
mática, integrando a los alumnos en proyectos de investigación solici
tados por instancias externas y concretados en los Grupos de Investiga
ción y Desarrollo (GID), lo que les pe1mite un acercamiento constante 
con la realidad profesional de la serie de condicionantes que rodean el 
desarrollo de un objeto-producto. 

El alumno cuenta con la libertad de integrarse a determinado gru
po de acuerdo a los proyectos que éste se encuentre desarrollando y a 
los intereses particulares de cada alumno. Dentro de cada .GID se reali
zan, simultáneamente, labores de reflexión metodológica que faciliten 
al futuro diseñador el desarrollo de su propia forma de trabajo. En la 
segunda mitad de la carrera el alumno elegirá también entre una serie 
de materias optativas, agrupadas de acuerdo a los tres perfiles termina
les (proyectista, consultor y fabricante) para cursar cuatro que a su 
juicio tenninen de apoyar la formación específica que él mismo desea 
tener al egresar 

De esta manera, el CID! forma diseñadores que se dedicarán a las 
tres actividades detectadas como principales entre los egresados y el 
mercado: diseñadores proyectistas con capacidad para integrarse a un 
equipo multidisciplinario dentro de una compañía establecida para el 
desarrollo de nuevos productos o su redisei1o; diseñadores consultores 
que estarán en condiciones de formar una empresa de servicios de 
consultoría externa, adecuándose también a la forma interna de traba
jo de la compañía para la que trabajan, y, finalmente , diseñadores fa
bricantes, que no sólo producirán los objetos que ellos mismos desarro
llen de acuerdo a su capacidad creativa y financiera , sino que además 
crearán fuentes de trabajo. 

Este es un ejemplo de la manera en que las universidades se enfren
tan a los retos que le imponen al país una apertura irrestricta a produc
tos que llegan de todas las latitudes. Existen, como ya se mencionó, 
diferencias de enfoque y de estrategias para la f01mación de los egresa
dos, pero la gran mayoría busca participar de la mejor manera en el 
desarrollo de la industria mexicana. 

La finalidad no debe ser únicamente, sin embargo, cuidar y promo
ver la planta productiva nacional mediante la oferta de nuevos produc
tos al mercado nacional, sino además aprovechar la misma apertura 
internacional para incursionar en otros mercados y promover la ex
pansión al exterior de los productos mexicanos. Para ello es preciso 
detectar las áreas estratégicas en las que México puede competir a cor
to, mediano y largo plazos, y hay que empezar a formar a diseñadores 
capaces de aportar sus ideas y soluciones dentro de esas áreas estraté
gicas. Existen algunas de gran tradición artesanal para nuestro país 
y que las escuelas de diseño industrial han desatendido; éste es el 
momento de voltear a ellas y pensar en desarrollar la industria textil , 
la de la piel , la joyería y otras, que pueden convertirse en punta de 
lanza para que México incursione con éxito en mercados externos 
y para el desarrollo de una industria que finalmente deberá también 
aprovechar el gran potencial que ofrece una profesión como el diseño 
industrial. 
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el diseño industrial 
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E 
n este trabajo se hacen diversas reflexiones sobre un aspecto que 
incide en las manúfacturas mexicanas y que es reflejo de nuestra 
cultura, en cuanto al estilo o apariencia estética y al corte tecnoló

gico e incluso mercado lógico que identifican a esos bienes como produc
tos hechos en México. 

Los ingredientes de la identidad, la riqueza cultural y la creatividad 
pueden explotarse en forma deliberada con el auxilio de una metodo
logía adecuada y traducirlos en valor agregado de las manufacturas 
para apoyar la innovación integral y la competitividad. 

No hacerlo no sólo reflejaría miopía estratégica, sino irresponsabi
lidad, pues se dejarían espacios que ocuparían las industrias de otros 
países; se dispondría de productos "mexicanos" diseñados y fabricados 
en otras latitudes y el usufructo del patrimonio cultural y los beneficios 
económicos no serían para México. 

IDENTIDAD 

I 
den ti dad nacional se define como la manera en que los miembros de 
una colectividad (nación) consideran como propias las instituciones 
que dan valor y significado a los componentes culturales de su socie

dad y su historia. 1 

La identidad presente e individual es una realidad social viva, inte
grada por todas las identidades y los elementos institucionales que es 
posible visualizar en función de la ocupación , la justicia, la escuela. 
los partidos políticos, la iglesia y la familia . 

Al examinar la identidad desde el punto de vista del disei'io de pro
ductos, se puede dete1minar que hay factores que interactúan y se com
binan en la generación , instrumentación y producción industrial de 

l. Raúl Béjar Navarro y Héclor ~·l anuel Cape !lo G , Bases teóricas y metodológicas 
en el estudio de la identidad y el carácter nacionales. UNA.\\, ~léxico, 1990 

manufacturas: el color, las líneas, las texturas, los materiales y el soni
do. Al combinarse con los seiialados anteriormente, estos elementos 
pueden producir sorpresa y pl acer, atraer nuestra atención al transfo¡c 
marse en arte mexicano: arqui tectura, música, pintura, escultura, dan
za, artesanías y manufacturas industriales. 

La identidad resultante de esas combinaciones en cada momento 
histórico permi te hacer recorridos retrospectivos, ubicar los resultados 
cronológicamente y analizar en detalle cómo el color, la línea, la tex
tura, los materiales y la tecnología se han conjugado inconscientemente 
para dar paso al esti lo, '·la moda" y la identidad de cada época. 

La conceptualización de la identidad es reciente , al igual que su 
alcance más allá del ámbito individual. En la actualidad se han defini
do los conceptos de identidad social e identidad cultural , pero también 
es posible hablar de identidad de los productos industriales. 

Según los expertos, la identidad se vincula a una rea lidad dete rmi
nada en la historia, en la que concurren una gama de fac tores que le 
dan esa especificidad. Desde el punto de vista del diseiio de artefactos 
-para abarcar más allá de los productos industriales e incluir. por ejem
plo, las artesanías- es necesario entender cómo la iden tidad de ~'léxico 

se ha manifestado en los productos manufacturados -de forma ma
nual o con m<íquinas- en cada momento histórico. 

En los objetos producidos en esas etapas es pos ible observar y enten
der la evolución de nuestra identidad. conocer cu ál es la identidad de 
los productos mex icanos en otros mercados y cuál será en el futuro . 
dado el entorno de globa lización. 

Las identidades sociales se refieren a etnias, títulos o nombres: en 
dise ño sería, por ejemplo, mexicano prehispá ni co, mex icano colonial . 
mexicano posrevolucionario, muralismo, arquitectura Barragán y ar-

• Profesor ti/u lar del Centro de lnl'estigaciones de Dise1io Industrial (C/D/J de /t¡ 
Fawltad de Arquitectum de la ~X·Lif y Director de Desarrollos flllfustriall's r 
Dise1ios Integrados, S.A . 
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quitectura Legorreta. En el caso de las manufacturas industri ales existe 
ausencia de estas identidades que les permitan destacar de lo común. 

Desde el punto de vista del diseño los estilos también permiten iden
tificar o ubicar la identidad y procedencia de un producto, tanto en la 
geografía como en el tiempo. La identidad se aplica a los individuos y a 
sus grupos, a los países y sus regiones y al diseño ele los productos de 
cada nación y sus regiones. 

La identidad vista como dimensión estructural se impone a los suje
tos, se trate ele naciones o regiones, para condicionar su conducta y, en 
nuestro caso, el diseño de los productos. Religión, educación , fa mili a, 
recreación, política, son algunos de los elementos que forman la red ele 
significados individuales que permiten la identificación personal con 
el grupo social y, desde la perspectiva ele los productos industriales , su 
diseño se identifica por significados o rasgos particulares. 

Lo real es que la identidad en cualquiera de sus manifestaciones 
diferencia a unas personas de otras, así como a grupos y a naciones. 
Distingue a los productos de una empresa ele los de otra, lo que tam
bién ocurre con las regiones y países. De las cualidades y calidad de 
esas diferencias, además del precio, es que surge la preferencia del con
sumidor, su dec isión de compra. 

PRODUCTOS DIFERENCIADOS 

E 
l impulso hacia la competitividad ha tenido efectos traumáticos y 
en algunos casos catastróficos para muchas empresas industriales 
mexicanas. principalmente las ele menor tamaño, sea porque po

seen estructuras muy rígidas o poco flexibles o porque son incapaces ele 
adaptarse a un entorno cambiante. Entre los elementos que construyen 
una estructura competitiva destaca la elaboración de productos diferen
ciados (por su diseño, empaque, logotipo, marca, imagen, función. pres
tigio, servicio) ; en otras palabras, el diseño y fabricación de artículos que 
sean distintos o no se parezcan a los ideados y manufacturados en otras 
naciones. 

Lo anterior puede parecer muy complejo y sobre todo caro para una 
buena parte ele los industri ales acostumbrados a copiar, repetir o en 
algunos casos pagar licencias para fabricar duplicados. Ac tualmente es 
posible disponer de l producto original en nuestros comercios, a un pre
cio mucho más razonable que el del fabricante nacional. cuyas habili
dades se desarrollaron en el campo ele la "in geniería del retroceso" o 
copia. 

Lograr productos diferenciados en servicio, precio y calidad es un 
reto que ya asumen muchos productores. La diferenciación debe partir 
desde la concepción y gestación del artículo, y esto surge en la fase del 
diseño industrial del producto. 

Cabe señalar que el éx ito ele las im portaciones obedeció, indepen
dientemente ele su diseño, servicio. precio y no digamos calidad , a que 
son simple y sencil lamente diferentes a lo que por aiios de proteccionis
mo se ofrecía en el mercado interno y que castigaba a los consumido
res, los cuales hoy dan rienda suelta a su apetito por productos impor' 
tados diferen tes, no siempr·e ele la mejor calidad. 

:VIéxico ti ene la capacidad para clise iiar productos diferenciados y 
cuenta con profes ionales en la materia que desde hace nüs de 30 aiios 

37 

se forman en las universidades más prestigiosas de México y que cons
tituyen un capital no explotado. Es la parte creativa, el talento de que 
tanto se habla, pero que no se utiliza a cabalidad; así, se depende sólo 
del ingenio y no de la creatividad , la que permite idear y proponer COS<l'> 

nuevas. La transformación de las ideas en productos concretos requie
re, aclemic;, recursos humanos y materiales adicionales. 

HERENCIA CULTURAL 

M
éxico tiene una vasta y rica herencia cultural; en la esfera artís
tica la imagen que se ha logrado proyectar ha permitido obtener 
resultados económicos aceptables. En este mismo campo, como 

disc iplina afín , la arquitectura mexicana mantiene un muy buen lugar 
en escala internacional. 

En las artes, y específicamente en la arquitectura, la herencia cul
tural ha se rvido de plataforma y de fuente propia de insp iración, cuya 
originalidad ha propiciaco la creación de obras ele a:·te o arquitectóni 
cas diferenciadas y competitivas. 

Algun os extranjeros, profesionales del arte , han usufructuado la 
herencia cu ltural mexicana mediante la producción relativamente ex i
tosa ele unos cuantos ejemplos de neomexicanismos, sin pagar dere
chos ele autor, pues la herencia es de dominio público. 

En el Centro de Inves ti gac iones de Dise rio Industrial (CID!) de la 
Facu ltad de Arquitectura de la UNA,\·\ se ha invest igado la aplicación y el 
uso ele modelos o paradigmas mexicanos de distintas épocas; a ello se 
ha añadido el empleo de materiales espec íficos y la intención propia de 
cada diseñador y se les ha orien tado a los mercados de exportación. Los 
bienes así creados, en este caso regalos. tuvieron una comercialización 
exitosa. 

Aplicar metodologías similares con la meta de inducir, desarro
llar, insertar y amalgamar la identidad mex icana a los productos de 
la industria manufacturera de otras áreas, es un camino virgen que 
debe recorrerse y no só lo con afanes culturales, nacionalistas o emocio
nales. sino para concebir productos diferenciados más competitivos y 
rentab les. 

LA PREFERENCIA POR LO EXTRANJERO 

L 
a marcada preferencia po r.artícu los importados, sea para aclqui~·ir 
una rclentrdad ·extran¡era . destacar o pretender una rmager1 clrfe
rente , marca un profundo desdén por lo naciona l. Se podría pensar 

que una parte de la colectividad pretende parecerse a terceros que se con
sideran superiores en cultura, en fo rma de vida. en capacidad productiva 
y económ ica y en competitividad y cuyos productos refl ejan calidad y di
fe renciación. 

¿Será posible lograr el mismo efecto o rep roducir el fenómeno ' 
Pero parecería una acti tud abe rrante producir artículos destinados 

al fracaso. que no son de l agrado de los propios mexicanos y al mismo 
tiempo desear lo extranjero; aquí adquiere re! ieve nuevamen te el dise
iio y el producto. factores que inhiben o alientan la evolución de l con
junto industrial. 
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Por lo pron to, se ha olvidado el potencial cultural y sus efectos en el 
crecimiento. Ese factor más bien se ha frenado e inc luso ocu ltado, aun 
cuando en algunas disciplinas en diferentes momentos históricos - rom
piendo el efecto de castración- el acervo cultural ha generado resulta
dos espectaculares no só lo estét icos y cu lturales. sino económicos. 

AGREGAR VALOR 

• Qué se puede hacer para explotar nuestra riqueza cultural y lograr 
) mejores productos diferenci ados, más competi tivos. en un entorno 
~ de globalización, de comercio tri lateral y de competitividad integraJI 
Desde el punto de l'ista económico. la transformación de las materias 
primas supone un proceso de agregación de valor y en virtud de ello el 
logro de un beneficio adic ional para quien real iza la inversión ; pues bien. 
además de todos los valores que se adicionan. incluso el diseiio industrial 
del producto, es preciso incorporar el valor de nuestra identidad para al 
canzar la diferenciación. El impu lso a los artistas y a los diseiiadores de 
productos requiere de atención y de recu rsos financieros; de ello depende
r<1 avanzar en las manufacturas industriales 

Por ejemplo. los vehícul os automotores Vo lkswagen se iden tifican 
como alemanes, aun cuando se fabriquen en México. Su diseiio es pro
ducto. como en la mayo ría de las empresas automovi lísticas. de una 
ardua labor de eq uipo que consume entre cinco 1· seis aiios ele muchas 
horas de trabajo de muchos hombres r mujeres. 

A pan ir de la iniciatil'a de crea1· un nuevo modelo. los profes iona les 
del centro de diseiio o s~riling de la 11\ . la iniciarán dibujando en papel 
sus ideas preliminares. como cu alquier profes ional de esta disc ipl ina. 

La fuente de inspintción para generar ideas novedosas. cuya ot·igi 
nal idad se tt·aduzca en compet iti l' idad y rentas. se realiza con base en 
la documentaci ón. obsen•ación. re1·is ión r aná lisis de lo que se publica 
en las revistas de modas mi~ recientes. sí. de ese campo superfluo y 
frívo lo que representa negocios millonarios y al que incluso están aten
tos los diseñadores au tomotrices. Los dise ii adores de modas son los que 
tal vez han logrado con mayor conciencia v precisión el con trol y ma-

identidad: factor cultural en el diseño industri al 

nejo de los aspectos de identidad que se traducen en ropa que les produ
ce jugosas utilidades. 

LA CULTURA COMO VALOR AGREGADO 
PRODUCE UTILIDADES 

P 
or modestia , por orgullo o por alguna otra razón, existe un prurito 
hac ia la comercialización de lo que se refiera a "cultura"; empero, 
en un ¡)royecto de inversión ese ingrediente permite fabricar pro

ductos diferenciados con una identidad planteada en su oportunidad y 
desarroll ada y resuelta dentro de un marco estratégico. 

En :V!éx ico. en el campo del vestido se ha recurrido al uso consc ien te 
de la identidad. Una emp resa mexicana lanzó un a línea completa de 
ropa inspirada en moti vos revolucionarios; la presentación se hi zo en 
París, desde donde se conquistaron mercados en Europa, el Oriente 
y América. inc luso ~léxico . El otro caso co rresponde a una empre
sa británica, que sobre la base de motivos prehispánicos (grecas). 
folklóricos (sombrero charro) y de la flora (nopales) . dise iió una línea 
com pleta de ropa para niiios y jóvenes que se vendió exclusivamen te en 
el Re ino Uuido. 

Es preciso rei terar que la diferenciación en los productos, planteada 
repetidas veces en el discurso del gobierno actual y de i <L~ cabezas em
presariales. no se logra por sí so la: ello es posible acep tando que la 
planeación de un producto. además de todos los aspectos económicos. 
admi nistrativos y tecnológ icos. requiere de va lores que den identidad a 
los productos industriales. Esa identidad debe ser in te ncional y prede
term inada. como lo es la calidad total. y no un resu ltado fortuito: debe 
surgir del aprovechamiento consciente de nuestr3 cu ltura. 

Esa identidad que deben manifestar los productos manufactmados 
ele la industt'ia mexicana aún no existe; si acaso se han dacio casos 
aislados. La identidad es un fenómeno que debe planearse de manera 
estra tégica. destinando los recursos suficientes. con objeti vos en tiempo 
m u;• cla ros y com prometi endo en ell o a la industria. al gobie rno. a las 
instituciones y a los clise iiadores. 
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E 
n este artículo se destaca la importancia del sistema de propiedad 
industrial en la modernización de los sectores industrial, come¡c 
cial y de servicios de México y se describen las principales medidas 

del actual gobierno para brindar una mayor protección de los derechos 
de propiedad industrial. 

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

L 
a propiedad industri al y la propiedad autora!, que se refieren a la 
protección de los derechos de autor, conforman la propiedad inte
lectual. En México las instituciones encargadas de administrar el 

sistema de propiedad industrial y ele derechos de autor son el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial y la Secretaría de Educación Públi
ca, por medio de la Dirección General de Derecho de Autoc 

La propiedad industrial consiste en todas las creaciones realizadas 
por person as físicas o morales, tales como un producto técnicamente 
nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño industrial ori
ginal para hacer más útil o más atractivo un producto, un proceso ele 
fabricación novedoso, una indicación distintiva del fabricante o distri
buidor particular, una denominación identificadora de un estableci
miento, un aviso publicitario, y una aclaración sobre el origen geográ
fico que distingue y hace especial a un producto. Esas creaciones se 
presentan y se utilizan día con día en las actividades de producción y 
comercialización de bienes y servicios y redundan en un beneficio eco
nómico para sus creadores y en mayor bienestar para los consumidores 
o usuarios. 

Con el propósito de estimular este flujo de creaciones, como motor 
de la innovación mercantil y del progreso tecnológico e industrial , el 
gobierno mexicano ha concedido desde hace más de siglo y medio 
-como en otros muchos países- derechos exclusivos por un plazo de
terminado a favor de los individuos, empresas o instituciones que reali-

zan innovaciones o invenciones, así como ele quienes adoptan indica
ciones comerciales particulares para distinguir sus productos o servi
cios en el mercado. 

Los derechos exclusivos, reconocidos y protegidos por el Estado, son 
la base le gal para que los creadores de innovaciones de aplicación in
dustrial y comercial puedan combatir la imitación que se realice sin su 
consentimiento o autorización. 

Los beneficiarios de la protección legal de la propiedad industrial 
son todas las personas físicas o morales, es decir, los individuos, empre
sas o instituciones que aportan creaciones útiles para las actividades 
productivas; por ejemplo, los obreros , técnicos, operarios y artesanos 
que conciben mejoras a la herramienta que utilizan o en los productos 
que elaboran en talleres y empresas micro o pequeñas; los trabajadores 
e ingenieros que incorporan mejoras técnicas a los procesos de f;.:brica
ción que supervisan o realizan diariamente en las empresas en que la
boran ; los ingenieros e investigadores que en las grandes empresas crean 
productos industriales complejos o de alta tecnología; los investigado
res de instituciones y centros públicos y privados de investigación apli
cada; los diseñadores industriales que mejoran la apariencia, configu
ración o utilidad de los productos; los cultivadores de nuevas variedades 
vegetales obtenidas por mejoras genéticas, y los fabricantes , comercian
tes y prestadores de servicios que distinguen ante la clientela los bienes 
y servicios que ofrecen identificándolos por medio de marcas o de los 
nombres de los establecimientos en que los producen o distribuyen. 

Indirectamente , los beneficiarios son los consum idores porque 
la protección legal de las innovaciones e invenciones de aplicación pro
ductiva, así como las indicaciones comerciales de uso particular, al pro
piciar un flujo abundante de creac iones, se traduce en la aparición cons
tante de nuevos y mejores productos y servicios en el mercado. 

• Director General del!nslilu/o Mexicano de la Propiedad /11{/us/ria/. 
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LA PROTECCIÓN LEGAL DEL SISTEMA DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL Y EL APOYO A LA COMPETITIVIDAD 

L 
a competitividad de una empresa depende de su capacidad para 
adelantar a sus competidores en el mercado a lo largo del tiempo. 
Como cada empresa actúa del mismo modo, en un afán peima

nente de mantener una presencia económicamente redituable en el mei' 
cado, las ventajas que en un momento logra obtener una empresa son 
superadas más adelante por las correspondientes ventajas que a su vez 
obtienen otras. 

Así, la competitividad es dinámica: las ventajas que generan las 
empresas son temporales y se suceden unas a otras. Las empresas que 
no llegan a dominar esta manera de trabajar tienen como destino la 
pérdida de participac ión en el mercado y, eventualmente, la salida del 
mismo. 

La competitividad es un fenómeno en movimiento, que resulta del 
E";fuerzo de innumerables empresas por sobresalir en el mercado. Por 
ello, la protección legal de la propiedad industrial se convierte en un 
elemento fundamental para garantizar a las empresas una mejor y 
mayo r permanencia en el mercado en el que operan. 

Cuando una empresa desarrolla una mejora o innovación en cual
quiera de sus procesos de producción adquiere una ventaja relativa frente 
a sus competidores, pero tarde o temprano ésta tiende a ser superada 
por las mejoras que a su vez realizan otras empresas. Esto plantea la 
exigencia de que las mejoras sean continuas y no ocasionales, para lo 
cual es preciso destinar sistemáticamente recursos económicos y hu
manos para desarrollar ese tipo de ventajas relativas. 

Debido al carácter temporal de las ventajas competitivas de las em
presas, y el costo económico de generarlas, en México y en otros mu
chos países se da protección legal a las empresas contra la copia o imi
tación no autorizada de sus invenciones y signos distintivos, pues ello 
erosiona la competitividad, al minimizar esfuerzos y reducir las venta
jas que las empresas han obtenido mediante la inversión de recursos 
adicionales en investigación y desarrollo. 

La defensa legal contra la copia o imitación desleal o no autorizada 
de las invenciones y los signos distintivos , es decir, la protección jurídi
ca de la propiedad industrial , obedecr a una doble necesidad: estimular 
a las empresas a emprender mejoras que refuercen su competitividad, y 
apoyar a las que ya las hayan realizado para que puedan beneficiarse 
de ellas durante un tiempo determinado, sin verse afectadas negativa
mente. Por ello la protección jurídica de la propiedad industrial es pai' 
te de una política de apoyo directo a la competitividad. 

Es útil , en este sentido, dar dos ejemplos: el derecho exclusivo que 
confiere una patente de invención a su titular para utilizar o explotar 
ésta en la industria y en el comercio durante 20 años significa un apo
yo legal para que el titular de la patente conserve una ventaja tecnoló
gica frente a sus competidores durante el lapso mencionado. Este dere
cho de patente le brinda los medios para su defensa lega l contra 
imitaciones o copias no autorizadas, de modo que pueda evitar la com
petencia desleal de quienes pretendan explotarla en su propio beneficio 
sin haber invertido esfuerzos ni recursos para generar esa invención. 

De manera similar, el derecho exc lusivo al uso de una marca co
mercial para aplicarla a determinados productos permite al individuo 
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o a la empresa que la utiliza distinguir los productos que ofrecen en el 
mercado de los que provienen de sus competidores. Cuando los consu
midores reconocen las mejoras de calidad de los productos tienden a 
elevar su preferencia por la marca en cuestión, premiando con un au
mento de demanda a las personas o empresas que ofrecen los productos 
de mejor calidad. Si no existiera protección legal para el derecho ex
clusivo al uso de una marca en el mercado, los individuos o las empre
sas estarían indefensos ante la imitación o la copia de su marca sin 
consentimiento, lo cual desalentaría el esfuerzo permanente para me
jorar la calidad de los productos. 

Los dos ejemplos anteriores ilustran de manera sencilla el carácter 
de la protección jurídica de los derechos de propiedad industrial como 
incentivo para que los individuos y las empresas desarrollen y mejoren 
la calidad de los productos en beneficio de la modernización del co
mercio y de la industria del país. 

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL NUEVO 
ENTORNO ECONÓMICO 

L 
a estructura y el funcionamiento de la economía mundial ha regis
trado notables transformaciones en las últimas dos décadas a raíz 
de una profunda revolución tecnológica, cuyos efectos se han ma

nifestado en un rápido ritmo de la innovación y altos niveles de competi
tividad de las empresas en escala mundial. 

Ante el proceso de apertura de la economía mexicana, uno de los 
mayores retos a que se enfrentan las empresas nacionales consiste en 
determinar cómo elevar su competitividad para participar de manera 
más eficiente en los mercados en que operan -los cuales se caracteri
zan cada vez más por un proceso de innovación permanente- a fin de 
estar en condiciones de adaptarse a las preferencias de los consumido
res y ofrecerles los productos que demandan. 

Este cambio es de suma trascendencia para las empresas mexicanas 
si se considera que hasta hace unos años su participación exitosa en el 
mercado dependía de otros factores no relacionados directamente con 
su productividad y competitividad. En una economía cerrada, como lo 
fue México por más de 40 años, los productores imponían las condicio
nes y reglas para el funcionamiento del mercado. Por su aislamiento 
de la competencia internacional los consumidores no contaban con los 
elementos necesarios para optar por productos que cumplieran sus pre
ferencias en términos de precio y calidad. 

La apertura económica ha revertido ese fenómeno y son los consu
midores quienes determinan los tipos de productos, así como las carac
terísticas, la calidad y el precio al que deben ofrecerse en el mercado; 
demandan cada vez más artículos innovadores que satisfagan cabal
mente sus necesidades. Esta tendencia no es privativa de México; tam
bién se aprecia en los países que cuentan con un sistema económico 
que basa la asignación de sus recursos en un ambiente caracteri zado 
por una muy intensa competencia internacional. 

En este nuevo entorno las variables cl ave para el éxito de las empre
sas son: a] el grado de desarrollo de la tecnología con la cual partici
pan en su segmento de mercado en relación con la de sus competido
res; b ]la calidad de los recursos humanos con que cuentan en todos los 
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niveles , y e] su capacidad de adaptarse las cambiantes condiciones del 
mercado. 

Un paso en esta dirección es la fonnación de una nueva mentalidad 
empresarial que conciba a la tecnología como el medio para el logro de 
los objetivos que persigue una empresa. La experiencia de países que 
participan de manera exitosa en los mercados internacionales indica 
que difícilmente se puede intervenir de manera permanente y con éxito 
en estos mercados si no se cuenta con esta nueva visión empresarial e 
innovadora. Este cambio en la forma de realizar negocios implica un 
gran reto para las empresas mexicanas: el aprovechamiento productivo 
y comercial del conocimiento y su adecuada promoción y protección. 

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SISTEMA DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL EN MÉXICO 

L A EMPRE SA 

U 
no de los principales problemas a que se enfrentan las empresas 
para el mejor aprovechamiento del sistema de propiedad indus
trial es el desconocimiento de los beneficios que ofrece. Esto se 

explica, de manera importante, por la escasa relevancia que le asignaban 
las empresas, hasta hace muy poco tiempo, a la incorporación de nuevas 
tecnologías en sus procesos productivos, lo cual, a su vez, se traducía en 
un empleo reducido de la protección de las innovaciones, principalmente 
por medio de patentes. En efecto, las empresas mexicanas no tienen una 
participación importante en el número de las solicitudes de patentes que 
se presentan en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (!~1PI) . 
(Véase la gráfica l.) 

Gráfica 1 

pATENTES SOLICITADAS EN M.íxtco, 1965-1994 (MILES) 
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a. Cifras estimadas. 
Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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El reducido patentamiento de nacionales se refleja también en las 
oficinas de propiedad industrial de otros países con los que México 

41 

mantiene nexos económico-comerciales; así, por ejemplo, si se compa
ra el número de patentes otorgadas a mexicanos en Estados Unido~ 

frente a las concedidas a nac ionales de Corea del Sur, se observa que 
este último ha tenido una mayor participación durante los últimos años 
(véase la gráfica 2). 

Gráfica 2 

P ATENTES OTORGADAS A TITULARES DE CoREA DE SUR Y Mrnco 
EN ESTADOS U!•aDos 
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Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos, Oficina 
de Patentes y Marcas. 

E N ESCA LA INSTITUCIONAL 

La modernización de la infraestructura gubernamental necesaria para 
hacer frente a la demanda de la industria por estos servicios no era una 
prioridad dentro de los objetivos de la política industrial. Ello ocasionó 
que la oficina mexicana encargada de administrar el sistema de propie
dad industrial no contara con los recursos necesarios para hacer frente a 
sus obligaciones de manera eficiente, lo que se reflejó en una inadecuada 
capacidad de respuesta institucional cuya mayor expresión fueron los cre
cientes rezagos administrativos acumulados durante la última década, 
especialmente en el área de patentes. 

Esta problemática también contribuyó de manera importante a que 
la industria, los centros de investigación y las universidades no tuvie
ran la suficiente confianza en el sistema de propiedad industrial de 
nuestro país para proteger de manera adecuada sus desarrollos tecno
lógicos, tanto en lo relacionado con el otorgamiento de patentes como 
en la defensa de sus derechos en caso de invasión de terceros. 

La experiencia internacional indica que el alcance en los niveles de 
protección que en el ámbito jurídico e institucional ofrece un sistema 
de propiedad industrial en un país determinado está directamente rela
cionado con el papel que las políticas industrial y tecnológica desem
peñan en la modernizac ión de sus distintos sectores. De esta manera, si 
la economía de un país se encuentra en un ambiente caracterizado por 
una intensa competencia internacional, será necesario disponer de una 
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política de defensa de los derechos de propiedad industrial que pro
mueva el desarrollo tecnológico en tre las empresas. En los casos en que 
alcanzar niveles competitivos en escala internacional no sea un objeti
vo importante de las po líticas industri al y tecnológica. habrá sistemas 
de propiedad industri al que otorgan una protección déb il o escasa a los 
ava tt ces tecnológicos de las empresas. 

PRINCIPALES ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

D esde sus inicios el actual gobierno emprendió acc iones encami
nadas a dotar a las empresas de los mecanismos e instrumentos 
de apoyo que les pennitan posicionarse de manera más ven tajosa 

en el mercado nacional y en el muy competido intemacional. Un ele
mento fundamenta l para propici ar el desarrollo tecnológico en el país es 
el apoyo gubernamental para generar un "ambiente'' propicio que esti 
mule la innovación y el desarrollo de nuevos y mejores productos, acorde 
a las nuevas características que demanda el mercado. 

En el marco macroeconómico se han dado a las empresas los ele
mentos necesarios para que las empresas puedan adoptar decisiones 
con certidumbre en el tiempo en materia tecnológica, pues la econo
mía mexicana cuenta con la estabilidad macroeconóm ica requerida 
para que los sectores productivos impulsen sus procesos de moderniza
ción tecnológica con base en decisiones de largo plazo. En el mismo 
sentido, el proceso de apertura económica ha permitido a las empresas 
el acceso a insumas a precios internacionales. Sin duda estos dos ele
mentos son los mejores alicientes en esc~a mundial que harán que las 
empresas mejoren su posición competitiva. 

En este entorno, el programa de modernización del sistema de pro
piedad industri al se basó en cuatro elementos: 

1) Otorgar una protección juríd ica a los derechos de propiedad in 
dustrial simil ar a la que se ofrece en países industrializados con los que 
México mantiene nexos económico-comerciales. 

2) Crear la infraestructura institucional necesaria para garan tizar 
un adecuado otorgamiento de eses derechos y establecer políticas de 
promoción sobre la importancia d.e este instrumento en la moderni za
ción indust ri al de las empresas dd país. 

3) Adhesión a los tratados intemacionales más relevantes en la 
materia. 

4) Actuali zación legislativa en el marco del Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte . 

La modernización del sistema de propiedad indust ri al se inicia con 
la entrada en vigor de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 
Industri al en junio de 1991 , la cual aumentó considerablemente la pro
tección jurídica en esta materia; con ella se pretende propiciar que en 
las activ idades industri ales y comerciales ex ista un proceso penmnen
te de mejoras en la tecnología y la calidad de los productos. En escala 
intern ac ional la mayor seguridad jurídica se traduce en un fac tor atrac
tivo para la in versión extranjera y faci lita la transferencia de tecnolo
gía ex terna hac ia México. 

AJ abrogat'Se la ley de 1982 desaparece el Registro Nac ional de Trans
ferencia ele Tecnología, lo que significa que ac tualmente los contratos 

modern ización del sistema de propiedad intelectual 

entre particulares pueden hacet'Se libremente, sin intervención gube t~ 

namental, dejando a las empresas la responsabilidad de se lecc ion ar la 
tecnología que mejor les convenga y contratarla en las co ndiciones que 
ell as mismas determinen. 

Como resultado de la mayor protección jurídica que otorga la Ley 
ele Fomento y Protección de la Propiedad Industri al a casi tres at'ios ele 
su ap li cación, los resul tados en lo general han sido muy positivos . Así 
por ejemplo, las solici tudes de patentes prese ntadas en 1992 ascendió 
a 6 96 1 (30% más que el at'io anterior), ele las cuales 565 fue ron de 
titulares nacionales. En 1993 se recibieron 8 212 solicitudes y se calcu
la que este aiio la cifra llegue a 9 500, cantidad que representaría más 
de l dob le de las so licitudes presentadas al inicio de l gobierno (véase la 
gráfica 3). 

Gráfica 3 

P.mr.'fES SOLICITADAS Y OTORGADAS EN MiXICO, 1965-1994 (MILES) 
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a. Cifras estimadas. 
Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

En 1993 hubo resul tados alentadores en cuanto al abatimiento del 
rezago acumulado en las solicitudes ele patentes , pues en ese año más 
ele 80% de es<L'i solicitudes pendientes ele examen tienen un período de 
espera de uno a tres años, ti empo que coincide con los estándares intet~ 
nacionales de las oficinas de propiedad industrial eficientes. Se estima 
que a fina les de 1994, 100% (22 760) se otorgue dentro de ese período. 

El número de solicitudes en el área de marcas registra un impOt~ 

tante crec imiento en 1993 fueron 30 023, 58% más que en 1988 
( 19 042). Con base en la tendencia del primer semes tre del at1o en c Ut~ 
so ( 17 146) , se es tima que al término de 1994 se rec ibirán un as 35 000 
sol icitudes, un incremento de 85% respecto a 1988 (véase la gráfi ca 4) 

Para reforzar los avances en el combate contra la piratería de los 
derechos de propiedad inte lectual. en 1993 se creó la Comisión 1n
tei'Secretarial para la Protección. Vigilancia y Salvagu arda de los Dere
chos de Propiedad Inte lectua l que coordina las acc iones de las depen
dencias de la admi nistración pública federal y vigil a el cabal cum
plimiento de las disposiciones ele la leyes Federal de Derechos de Au tor y 
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Gráfica 4 

SouciTUDES DE MARCAS PRESEt\'I'ADAS EN MtXIco, 1988-1994 
(MILES) 
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a. Cifras estimadas de acuerdo al primer semestre de 1994. 
Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial Se pretende que 
las sanciones por violar las disposiciones legales en la materia se apli
quen oportuna y eficazmente. 

En 1993 se realizaron 700 visitas de inspección para comprobar el 
cumplimiento de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad In
dustrial , lo que representó un incremen to de 25% con respecto a 1992 
(561) y más de seis veces las realizadas a principios del régimen (112 
en 1988) . Se estima que durante este ai'io se lleven a cabo 1 200 visitas, 
diez veces más que lo realizado en 1988 (véase la gráfica 5). 

Al incrementarse las visitas de inspección , en 1993 se aseguraron 
5 168 694 productos que ostentaban marcas o diseños idénticos o se
mejantes en grado de confusión a marcas registradas en México. Asi
mismo, en diferentes lugares del país se clausuraron 38 estab lecimien
tos que aprovechaban el prestigio comercial de marcas notoriamente 
conocidas. De enero a junio de 1994 se efectuaron 532 visitas de inspec
ción , asegurándose 1 684 870 productos. Con estas acciones, el Institu
to Mexicano de la Propiedad Industrial combate intensamente la pira
tería y la competencia desleal 

En el marco de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad In
dustrial y para apoyar el proceso de modernización en la materia, en 
diciembre de 1993 se creó por Decreto Presidencial el Insti tuto Mexica
no de la Propiedad Industrial (IMPI) . El objetivo inicial fue ofrecer apo
yo técnico a la Secofi para el otorgamiento de los derechos de propie
dad industrial y con ello brindar un servicio expedito a los usuarios del 
sistema de propiedad industrial 

Como resultado de las reform as a la Ley de Fomento y Protección de 
la Propiedad Industrial , en julio de 1994 se dio al L\1PI autoridad para 
administrar el sistema de propiedad industrial, por lo que está capaci
tado para proporcionar, entre otros servicios, asesoría y orientación a la 
industria nac ional, y elaborar estudios sobre la situación del sistema de 
propiedad industrial en otros países. Además, examinará y resolverá 
so licitudes para proteger invenciones y registrar signos marcarios y se rá 
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la autoridad responsable de vigilar el cumplimiento de la ley y aplicar, 
en su caso. las sanciones que procedan . 

Por lo que respecta a la adhesión a los tratados internacionales más 
importantes en la materia, en este año México ingresará al Tratado de 
Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) , ya 
que este instrumento multilateral es consecuente con la política de 
internacionalización de la economía mexicana. Una vez que el país se 
adhiera a ese Tratado, podrá solicitarse el registro de una patente en 
varios países por medio de liMPI. 

El PCT resulta ser particularmente importante, ya que 98% de las 
solicitudes de patentes de titulares extranjeros que se presentan en Méxi
co provienen de países miembros de ese mecanismo, con los cuales el 
nuestro mantiene relaciones comerciales y entre los cuales promueven 
la inversión y la transferencia de tecnología. La adhesión al PCT tam
bién contribuirá al proceso de internacionalización de las empresas 
mexicanas al facilitar la protección de sus derechos de propiedad in
dust rial en los mercados en que participan Al mismo tiempo, fortal e
cerá el prestigio que .\<léxico ha alcanzado en todo el mundo en materia 
de propiedad industrial a partir de la Ley de 1991. 

Gráfica 5 

VISITAS DE INSPECCIÓN PRACTICADAS PARA EL COMBATE DE LA PIRATERÍA, 

1988-1994 
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a. Cüras estimadas de acuerdo al primer semestre de 1994. 
Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

Derivado de las negociac iones del TLC, se prevé la incorporación de 
México a la Unión para la Protección de las Variedades Vegetales. 

En lo que respecta a la actu alización legislati va , en el TLC existe un 
capítulo dedicado a la protección y defensa de los derechos de propie
dad intelectual de los individuos y empresas de los tres países. 

Las disposiciones en materia de propiedad industrial del Tl.C hacen 
dos contribuciones de gran importancia para el aumento de la compe
titividad intemacional de toda la región de América del Norte frente a 
otras zonas comerciales del mundo. Por un lado , buscan alentar la in
novación y el desarrollo teC IIOiógico de las empresas ele toda la región y. 
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por otro, permitirán desalentar y combatir la competencia desleal en 
México, Canadá y Estados Unidos. 

En el TLC se establecen cinco principios generales para la protección 
de los derechos de propiedad industrial en los tres países signatarios: 

1) La protección y defensa de los derechos de propiedad indus
trial no deberá constituir en ningún caso un obstácu lo al comercio 
legítimo. 

2) Se reconoce la aplicabilidad de las disposiciones sustantivas del 
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que 
representa un instrumento de armonización y consenso internacional 
en la materia. 

3) La protección que los tres países se comprometen a otorgar a los 
derechos de propiedad industrial es la mínima. Cada país, si así lo de
sea, puede conceder una más amplia que la comprendida en el TLC. 

4) Se reconoce el principio de trato nacional conforme al cual los 
medios y procedimientos para la protección y defensa de los derechos 
de propiedad industrial que se dispongan en cada uno de los tres países 
deberán proporcionarse sin discriminación a los individuos o empresas 
que sean mtcionales de cualquiera de los tres signatarios. Es decir, que 
en cada uno de los países, sus nacionales no rec ibi rán en esta materia 
un trato más favorable que el que se otorgue a los nacionales de los 
otros dos, sino ~ue todos recibirán el mismo trato, como si fueran na
cionales del país en cuestión. 

5) Como parte de su legislación para procurar el buen func iona
miento de la competencia en sus mercados, cada país podrá regular 
determinadas prácticas o conductas que, tratándose de derechos de pro
piedad industrial, puedan considerarse anticompetitivas. Con esto se 
pretende que el ejercicio legítimo de los derechos de propiedad indus
trial no conduzca a abusos por parte de sus titulares, con efectos ne
gativos en la competencia en los mercados de cualquiera de las tres 
economías. 

Va ri as disposiciones del capítulo de Propiedad Intelectual del TLC ya 
se consideran en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Indus
trial de 1991. Sin embargo, a fin de incorporar algun as otras en la le
gislación actual y continuar con el perfeccionamiento de ésta para ha
cerla más acorde con los niveles de protección y prácticas administrati
vas de los países industrializados más avanzados en la materia, en ju
lio de 1994 se reformó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 
IndustriaL Entre las principales disposiciones incorporadas destacan 
las siguien tes: 

1) Se otorga una protección mayor a las marcas notoriamente co
nocidas en escala internacional , conforme a las actuales tendencias 
del comercio mundiaL Cabe seiialar que en las nuevas disposiciones se 
incluye una definición que considera conceptos innovadores en escala 
mundial en la protección de este tipo de marc as. 

2) Se establece un capítulo espec ial de disposiciones para prevenir 

modemizaCión del sistema de propiedad intelectual 

o reparar los daños ocasionados por la violación de los derechos de 
propiedad industriaL 

3) Se establece el procedimiento de la inversión de la carga de la 
prueba para los casos de posibles invasiones de patentes de proceso. En 
este sentido, corresponderá al presunto infractor demostrar que no está 
utilizando el proceso protegido por la patente en cuestión . 

4) Se definen de manera clara los derechos que confiere una paten
te. En esta disposición se precisa que no se permiti rán importaciones 
paralelas en materia de patentes. 

5) Se atribuyen al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las 
funciones de autoridad administrativa para que ofrezca un servic io más 
eficiente en el otorgamiento, registro y protección de los derechos de 
propiedad industriaL 

CONSIDERACIONES FINALES 

A
un nuevo entorno económico y competitivo corresponde una nue
va estrategia en la protección de la propiedad industriaL Las em
presas conducen y fincan su posición en los mercados de hoy con 

base en su creatividad, imaginación, capacidad para aprovechar la tec
nología, habilidad en el diseño de nuevos y mejores productos, la calidad 
de sus operaciones, y la reputación que regulannente va acumulando y 
acreditando mediante sus indicaciones comerciales a los consum idores. 
Por ello es indispensable garantizar la defensa y protección de esos esfuet' 
zos. De ahí la importancia de desarroll ar y conso lidar un sistema de pro
piedad industriaL 

Como ha quedado de manifiesto en este artícu lo, son muchos los 
beneficios que ofrece el sistema de protección de la propiedad indus
trial para apoyar a las empresas en un ambiente sumamente competi
ti vo. El conocimiento y el empleo de l sistema de protecc ión de la pro
piedad industrial son elementos que garantizan a las empresas una 
mayor permanencia en el mercado. 

Las acc iones descritas son sólo algunas tareas que el gobierno ac
tual ha desarroll ado para fomentar un ambien te adecuado que sirva de 
marco para impulsar la modernización industrial y comerci al de :Vléx i
co. Sin embargo, es preciso redoblar esfuerzos para enfrentar los retos y 
oportunidades que se prevén en los próx imos a1ios. 

El sistema de propiedad industrial es un vali oso elemento de apoyo 
para la competitividad de los negocios mexicanos en los nuevos merca
dos. Como tal, constituye una base jurídica e institucional sobre la que 
habrá de edificarse la nueva cu ltura competitiva de nuestras empresas. 
Un sistema de propiedad industrial , por sí solo, no modern iza una em
presa o la economía de un país pero consti tu ye una só lida base sobre la 
que prosperarán las iniciativas de cien tos y miles de em presas nac iona
les e internacionales que trabajarán en ~léx ico en los atios por ven ir 
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Experiencia de tres diseñadores de la industria 
automovilística 

• • • • • • • • • • 

E 
n este trabajo se presentan los testimonios y las reflexiones de tres 
profesionales del diseño. Sus relatos muestran cómo les ha ido a 
los diseñadores industriales mexicanos en las empresas automovi

lísticas establecidas en el país, reflejan la potencialidad de la profesión e 
ilustran cómo se desarrolla y administra el proceso de diseño. 

UN CASO ENTRE LA DESAZÓN Y EL TESÓN 

M 
arco Paulo González Bri zue la estudió en el Cen tro de 
Investigac ión de Diseño Industrial (C ID! ) de la UNA~·! y 
posteriormente trabajó en la Nissan de ~·léx i co ; en paralelo tuvo 

oportunidad de formarse en Japón y Estados Unidos. Actualmente labora 
en Di na, S .A El entrevistado relata lo siguiente 

En la Nissan fue interesante encontrar a un diseñador industrial 
que no estuviera metido en lo que se conoce en la industria automovi
lística como styling (ténnino de la General ~1otors para designar la 
labor consistente en hacer que el vehículo tenga form a atrac tiva para 
el cliente y que se fundamenta en estudios de mercadotecnia). Sin em
bargo. se desesperó porque esa actividad no existe en Ñléxico. En la 
Nissan no había manera de diseñar nada porque todo esto se hacía en 
Japón. 

En mi primera etapa con esa empresa, a fines de los ochenta, el 
trabajo consistía en adecuar los vehículos al mercado nac ional. Es de
cir, sobre el nuevo modelo de Tokio defin íamos el color de la carrocería 
para el mercado nacional, apoyados en estudios de mercadotecnia. Tam
bién adecuábamos el disei'io textil cte los as ientos con base en I ;L~ mues
tras de lo que se iba a sacar en Estados Unidos y japón. Establecíamos 
las di fe rencias entre vehículos austeros y de lujo; en lo técn ico quitán
doles aditamentos como el aire acondicionado, pero también debía
mos lograr que por su apariencia la persona no creyera que estaba com
prando lo mismo; escogíamos rines diferentes, espejos laterales del color 

del auto o negros, lo mismo que las defensas. Todo era maquillaje. No 
existía un diseño real de una pieza, un volumen . 

En lo particular yo diseñaba autos -mis esculturas móviles- asa
biendas de que nadie los iba a hacer. Pero su rgió una oportunidad. Al 
Director General de aquel entonces le gustaban nuestros proyectos y, 
aunque los viajes a Japón eran para los ingenieros de la empresa. con
seguí que la Nissan me faci litara el acceso a las sa las de dise iio de Tokio 
y hospeda je barato, pagando yo mi viaj e. 

En ese país sufrí un "choque cultural". En :Vléx ico un diseñador 
industrial tiene que resolver todos los problemas, aunque recibas ayu
da de muchos profesionistas. Por ejempl o. si diseiias un restirador tie
nes que saber cómo doblar un tubo y cómo soldarlo. Tienes que saber 
muchas cosas para que se pueda fabricar. En Japón es diferente. Al lá el 
diseiiador es especialista en hace r dibujos, alucinar y nada más. Dise
i1 as lo que se te ocurra, as í sea lo rmís extraiio, pides que se fabrique en 
plás tico y es problema del ingen iero hacerl o. No hay que preocuparse 
por resolve r problemas téc nicos ni ele materiales. 

:vlientras que en ese país el reto del in geniero es hace r lo que al 
diseiiador se le ocurre , en :Vléx ico es el de adaptarse a lo que el ingenie
ro puede hace r. Al respecto cabe una concl usión una empresa que des
tina mucho dinero para el diseño le da al diseii ador gran libertad. Es 
decir, no es cierto que los dise ii aclo res ele países ricos sean más inteli 
gentes o que su preparación sea exce lente, sólo hay más dinero para 
soportar el trabajo. 

Lo que sí ex iste es una especialización para todo. El diseñador de 
automóviles desde que empieza su carrera sólo hace coches. el model ista 
só lo hace maquetas y así cada especialidad. Y algo muy interesante: ya 
que está el diseño en la computadora, antes de gas tar en hacer un mo-

'La ¿·ersión original incluye /res en /ret'islas con preguntas y respuestas. Comer
cio Exteri or biza ajus/esy presenla los /eslimonios como 1111 re/ala continuo. si11 
las prep,zmlas ni los comen/arios incidentales y las rejJeliciones. 
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delo costoso se puede ve r lo que creaste en tercera dimensión en un 
equipo de cómputo muy avanzado. Se puede cambiar el color, los asien
tos, las defensas ... todo , mientras se ve girando tu coche en una sala 
vacía. 

Después ele ese viaje la Nissan de México comenzó a dar importan
cia a nuestra área. Nos compraron computadora, nos consintieron, pero 
el trabajo seguía siendo el mismo, hasta que se presentó otra oportuni
dad. 

El mode lo ante rior al de la actual pick up de la Nissan duró mu
chos años en el mercado con una parrilla de cuatro faros Este vehícu lo 
se ve ndió en !vléxico y América Latina, donde hay competencia ele mu
chas compañías japonesas y estadounidenses. Sin embargo, dejó ele ven
derse porque se veía "viejita". Arturo Cortés, otro diseñador, y yo. obser
vamos que todas laspick up nuevas tenían dos faros en vez de cuatro y 
propusimos ese cambio para aguantar en el mercado un rato. 

Primero con rese rvas. en Tokio aprobaron el proyecto. pero vino a 
,\>léx ico el Director de Diseiio de la Nissan Technological Center, a quien 
esperábamos con el dise1io ele la parrilla y la maqueta montada en la 
camioneta. Posteriormente se fue Arturo Cortés a Japón a diseñar el 
proyecto. Nosotros lo hubiéramos hecho, incluso sin las facilidades que 
hay en Japón, porque los mexicanos podemos hacer cualquier cosa. 
pero el criterio de la especiali zación manda en la industria japonesa. 

La camioneta salió al mercado mexicano para los modelos 1990-
1992 con nuestro diseño ele parrill a. ~1e atrevo a decir que en materia 
de diseño fue lo primero que se hizo en una industria automovi lística 
grande ele !vléxico. Logramos lo que el diseño debe alcanzar: venta de 
más unidades en América Latina, dar una nueva apariencia a la ca
mioneta y que la gente creye ra que era otro diseiio nada más con los 
cambi os de la parrilla y de colores. 

Después de este proyecto todo siguió como estaba y no pudimos ha
cer ya ningú n cambio. Llegó el nuevo diseiio Tsuru que circula hoy y 
volvimos a adecuar telas .. 

Me decepcioné y decidí ir a la Nissan Design lnternational de San 
Diego -empresa que diseñó el 300ZX, modelo an terior al que circu la 
ahora- con autorizac ión de la Nissan. Cuando regresé me sentí fuerte y 
seguro. Me di cuenta de que si bien no estudié en las grandes escuelas. 
como el A.rt Center o el Real College of Art. tengo la capacidad. 

Renuncié después para trabajar en la American Sunroof Coq)ora
tion , que hace autos conve rtibles de cualq uier modelo. Todos los con
ve rtibles se hacen allí. Estuve en el proyecto de la camioneta Dakota de 
la Chrysler para convertirla en pick up . Trabajé con Cris Ito. actual 
diseñador en jefe de esta empresa, qu ien ganó el concurso para diseñar 
el actual Mustang. 

Posteriormente, en Oina, tuve gran li bertad. Diri gí el concepto ele 
dos autobuses y un grupo ele !vléx ico los desarrolló (tres diseñadores. 
dos modelistas , un diseñador gráfico y dos decoradoras). Se tuvo gran 
apoyo ele la empresa y hubo una secuencia de trabajo especializada, 
con un tiempo récord de realización (dos años , mientras los japoneses 
se llevaban tres años) 

Sin embargo, la empresa ya no tuvo dinero para fabricarlo porque 
no había clientes que compraran unidades en un mercado saturado. 
La ven ta de autobuses responde a los períodos en que las compañías 
cambian sus flotill as y no a los mode los nuevos de cada año. Entonces 
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se dirigió el primer au tobús diseñado al mercado interurbano (a me
nor precio) . 

Antes de dejar esta empresa diri gí el concepto de un autobús urbano 
que el gobierno quiere comprar. 

Con base en estas experiencias me doy cuenta que con la prepara
ción que adquieres , por ejemplo en el CID! de la UN¡\¡\11, te puedes orien
tar a la industria automovilística, si bien requieres otra preparación , 
corno la que te da trabajar en las empresas. 

Sin exagerar, el diseño industrial y el de ingeniería representa de 70 
a RO por ciento del costo de un automóvil. Este porce ntaje es una can
tidad ele dólares in imaginable, que las empresas graneles consideran 
una inversión y no un gasto . 

Las empresas extran jeras ya pagaron el diseño en su país de origen 
y no van a pagar otro aquí. Así que a un diseiiaclor mexicano. en la 
industria ele automóvi les, le costará mucho trabaj o lograr algo que le 
satisfaga. Por lo regular las grande~ ; empresas contratan a los egresa
dos de los colegios prestigiados que ellos mismos fome ntan con becas. 

En esta industria es difícil el campo para el cliseiiaclor mexicano. 
Cuesta muchísimo trabajo demostrar que uno sabe si no se tienen estu
dios en escuelas famosas y te contrataron . Además. el trabajo está mal 
remunerado. 

Pero si se olvida uno de los coches, en el terreno de los autobuses y 
minibuses, las casetas parapick up, los boogies areneros, hay forma ele 
desarrollar el diseño. Brasil es un buen ejemplo de esto. La Ford de 
Brasil avala a la VAN que diseñaron los brasi leños. Esto se puede lograr 
en !vléxico, donde se ven muchas un idades de ese tipo con diseiio na
cional. 

LAS HALAGÜEÑAS PERSPECTIVAS EN EL MERCADO 
DEL AUTOTRANSPORTE DE PERSO NAS 

D 
anie l \•lastreta comenta la import ancia del cliseiio en el 
transporte público de nuestro país. Desde su experiencia al 
frente de Unediseño, empresa consultora que trabaj a para Carro

cerías To luca. opina que el panorama para los cliseiiadores de vehícuivs 
automotores en \·léxico es muv amplio en el campo del autotransporte. 
Dice N!astreta: 

El transporte público de los países industrializados es muv caro y 
con tec nología avanzada, pero sin las espec ificaciones necesarias para 
nuestro país, donde se requieren vehíc ul os de precio acces ib le y dise1io 
fu ncional; deben ser mejores de lo que estamos acostu mbrados a ver. 

Las compañías que fab rican au tobuses en ~·léxico se sustentan en 
uno ele los mercados más grandes del mundo, pues se venden de seis a 
siete mil unidades al aiio, aun en los años malos. En Estados Un idos no 
se fabr ican más ele 2 000 autobuses urbanos al año, mien tras que en 
Europa los vehículos de ese tipo son muy complejos, con bajos volú me
nes de producción y precios altos 

En !vléxico algunas empresas han visto que por la mi tad o inc luso la 
cuarta parte del prec io de un autobús típico europeo, se pueden diseñar 
cosas bien hechas y bonitas. Además vivimos una etapa de transición 
hac ia niveles de disei'io muy elevados. 

Como había mucho mercado, la industria se interesó en fabricar 
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minibuses para transporte público. Varias empresas comenzaron, unas 
fracasaron y otras sobrevivieron. Estas últimas se dieron cuenta de que 
para hacer frente a la competencia había que tener buenos diseños y 
ser muy profesionales en cuanto a la especificación y el diseño de los 
productos. Las cuatro o cinco compañías que hacen autobuses en México 
ya no conciben el desarrollo de nuevos productos sin la participación 
de diseñadores industriales (propios o consultores) , complementada por 
la ingeniería de las propias fábricas. 

En el desarrollo de un autobús completo, bien diseñado, participan 
varios agentes. Están las fábricas de chasises. derivados del camión de 
carga; la mayor parte de los autobuses todavía tienen esta base, pero 
poco a poco se están desarrollando nuevas alternativas, con compo
nen tes mecánicos, suspensiones y motores más acordes al transporte de 
pasajeros. 

Las principales empresas de carrocerías trabajan sobre desarrollos 
tecnológicos que se están acercando a los niveles de Brasil o Europa, no 
sólo en cuanto a forma exterior -{ada vez más automovilística-, sino 
en lo que respecta a las bases constructivas tecnológicas, en las que es 
más importante la participación de los diseñadores, es decir, en lo refe 
rente a las dimensiones de puertas, ventanillas, alturas interiores, an
chos, puesto del conductor, que poco a poco se van haciendo más có
modos y funcionales. Además, se requiere que el grupo de trabajo de 
diseño esté muy compenetrado en lo que es el producto en particular. 
En México, el diseñador se tiene que meter a fondo hasta con los obre
ros y ahí resolver problemas. 

Carrocerías Toluca tenía diseños muy a la antigüita: funcionales 
pero poco atractivos y con muchas limitaciones para el usuario. Esta 
empresa empezó a confiar en lo que los diseñadores podemos hacer y 
ahora aprueba ciegamente lo que le proponemos. Se han desarrollado 
con gran velocidad, comparada con lo que normalmente se acostum
bra, pero eso nos ha permitido entrar con igual celeridad al mercado. 
Asimismo, la empresa llevó a cabo muchos ajustes en las plantas para 
poder desarrollar autobuses considerablemente distintos de los que ha
cía. 

Por lo general , en el extranjero el diseño de ese tipo de productos se 
lleva de dos a tres años, y el desarrollo de prototipos, hasta cuatro. En 
nuestra compañía y en otras empresas carroceras de México, los desa
rrollos típicos no llevan más de cinco o seis meses desde que se decide 
hacer algo hasta que se tiene listo el prototipo y se empieza a producir. 

El disei'iador, por ejemplo, hace los planos de las piezas exteriores 
(carrocería, defensas, cofres) y de partes interiores (forros). El produc
tor, por su parte, especifica con mucho detalle la unidad. En estos tiem
pos el disei'iador está obligado a apuntar al blanco y atinar a la prime
ra. Casi el primer prototipo es el que se produce, por lo que los errores 
que lleve se van a la producción. De ahí que la responsabilidad del 
grupo de diseño sea muy fuerte , pues debe saber con gran claridad qué 
se necesita. 

Nuestros clientes quedan muy bien impresionados ante un diseño 
bien hecho. Durante muchos años el productor típico no se preocupó 
porque el vehículo estuviera feo , bonito o regular. No sabían que había 
mejores alternativas, incluso en un mercado muy controlado por el 
precio. facto r que se tiene que cuidar mucho. Pero se ven los resultados 
con los nuevos clientes. Carrocerías Toluca está dispuesta a pagar el 

test imonios, ejemplos, ideas . . 

diseño como primera necesidad de desarrollo a futuro. Satisface ver 
que los clientes exigentes que antes no le compraban a Carrocerías 
Toluca, ahora lo hacen , y en esto tienen que ver la calidad del disei'io y 
de la producción. 

Así, el empresario que quiera competir en el mercado interno o ex
terno tiene que concebir el diseño como una inversión. Un diseño bien 
planteado y desarrollado debe lograr ingresos mayores que el dinero 
que costó. En el comercio exterior la participación del diseño depende
rá del campo en que nos ubiquemos. Si , por ejemplo, estamos desarro
llando autobuses, tenemos una muy buena oportunidad de que el dise
ño se vuelva una ventaja competitiva en algunos mercados de 
exportación como los de Centro y Sudamérica, donde la competencia 
es muy fuerte . 

Nosotros trabajamos productos que se van a vender muy bien en 
esos mercados, con desarrollo totalmente mexicano que no requiere 
divisas . En el caso de los autobuses tenemos la posibilidad de exportar 
porque tenemos productos con características únicas que compiten in
ternacionalmente. 

UN CASO DE DISEÑO EN PARTES 

e on experiencia en diseño y desarrollo de suspensiones en la 
General Motors , Rodolfo Gutiérrez se refiere sobre todo al 
trabajo de adaptación de los vehículos al mercado nacional. Su 

trabajo en un área "más técnica que artística" consiste en el desarrollo de 
sistemas y componentes para los vehículos que ya vienen diseñados. El 
experto, con experiencia docente en el CID! de la UN¡\¡\1 y en la Universi
dad Anáhuac, se encarga de proponer modificaciones, si es el caso, y dar 
información al área comercial para que se convoque a los diferentes pro
ductores de la parte. En otros componentes, como la plataforn1a, se du
plica el diseño que viene de Estados Unidos. Se selecciona al fabricante 
para trabajar con él en el desarrollo de muestras y prototipos; se valida el 
producto con diversas pruebas para asegurar que ese componente, como 
parte del vehículo, tenga la duración que el cliente exige. Explica Gutié
rrez: 

En tém1inos muy generales el proceso de dise ño en la General Mo
tors se inicia con la identificación y el listado de los componentes y sus 
especificaciones. Se recaba información sobre las dimensiones y espe
cificaciones de materiales y acabados; se define un plan de validación 
para cada componente, y se generan documentos de control útiles en 
las áreas de compras. 

El procedimiento de diseño se divide por áreas eléctricos, chas is , 
tren automotriz, etc. Una vez establecidas las áreas por tipo de sistemas, 
los disei'ladores y los ingenieros generan los componentes con responsa
bilidades específicas para desarrollarse en México. de acuerdo con el 
nivel de integración que se ex ige para poder comercializar productos. Al 
desarrollar componentes desarrollamos fabricantes y creamos, así, un 
círculo económico. En la actualidad hav más comunicación con las 
plataformas de diseño de Estados Unidos. Nosotros requerimos todas l<L'i 
condiciones del vehículo, porque esto hace que nuestras propuestas de 
diseño puedan tomarse en cuenta para el mercado internacional. Es 
dec ir, en el diseño del vehículo se considera lo que nosotros generamos 



comercio exterior, edición especial 

desde aquí. Antes de lanzar un producto cuidamos que sea adecuado 
para México. En Estados Unidos están conscientes de que los productos 
tienen que ser rediseñados y de que tienen que modificar su diseño para 
que operen en cualquier país. 

Aunque no conviene hacer en México algunos componentes, de to
dos modos se identifican; es decir, definimos y desarrollamos partes. 
Primero se desarrolla el concepto y se liberan las especificaciones; lue
go se comprueban los desarrollos y se construyen los vehículos piloto 
que se prueban estructural y vehicularmente. Viene entonces la manu
factura, en la que los diseñadores nos desligamos un poco. Sin emba1~ 
go, en la siguiente fase , la comercial y de mejoras continuas, intervie
nen todas las áreas para proponer cómo reducir costos y mejorar 
funcionalidad o durabilidad. Dentro de las mejoras continuas los 
diseñadores tenemos que ser audaces para mejorar el ensamble, la ca
lidad y el funcionamiento del componente; abaratarlo sin desmedro de 
sus cualidades. 

En la actualidad fabricamos una camioneta que en el país de ori
gen se ofrece con determinada capacidad de carga y cierto grado de 
comodidad y faci lidad de manejo. Adecuamos esas características al 
mercado mexicano, de acuerdo con un programa evaluatorio en pistas 
de prueba. En México se exige mayor capacidad de carga y, por otra 
parte, las camionetas ya no se manejan como camión sino como auto-
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móvil , por lo que hay un mercado femenino potencial. 
La General Motors ha diseñado vehículos utilitarios que se usan tanto 

para carga como para pasajeros. Reforzamos esa camioneta para ca1~ 
gar lo que exige el mercado mexicano; modificamos la elasticidad de 
la suspensión porque nuestros caminos son diferentes. Pronto se regl a
mentará el tipo de carga, según el tipo de vehícu lo, para no dañar vehí
cu los o carreteras. 

En este trabajo hay que tener en mente, antes que nada, al cliente. 
Los diseñadores nos convertimos en clientes en el momento de diseñar 
y debemos cumplir con todas las especificaciones técnicas de funciona
miento y operación. Por ahora nos tenemos que adaptar a las circuns
tancias; tal vez en un futuro podamos producir el primer vehículo ne
tamente mexicano; se tiene la capacidad técnica, mas no los recursos 
económicos. 

Nos conviene generar industria para aprender, comprar equipo y 
poder hacer las mismas piezas que hacen en el extranjero con igual o 
mejor calidad. Ahora el mercado es global y productores mexicanos 
han ganado concursos internacionales fabricando muelles para Esta
dos Unidos y el Cercano Oriente a base de mejor precio y más calidad. 
En cuanto a manufactura, en :VIéxico estamos en el mismo nivel que 
otros países; aún no tenemos la capacidad tecnológica, pero debemos 
encaminarnos hacia allá. 



Un ejemplo de tecnología de diseño en la 
industria de autopartes 

• • • • • • • • • • 

INTRODUCCIÓN 

Vidrio Plano de México (VP~!) Área Automotriz pertenece a la Direc
ción de Productos de Seguridad de la División \ídrio Plano del Gru
po Vitro. En total son cinco compañías dedicadas primordialmente a 

fabricar y comercializar cristal de seguridad para la industria automovilís
tica. El objetivo principal del Centro de Información e Ingeniería del Pro
ducto (CliP) consistía en analizar los actuales procesos de ingeniería e iden
tificar las áreas de oportunidad para mejorar la eficacia del Departamento 
de Ingeniería del Producto y apoyar a sus clientes internos y externos. 

El proyecto del CliP comenzó en marzo de 1993 Para ello, \ 'P~I se lec
cionó a IB¡,t como proveedor de tecnología de di seiio. El Centro se concen
tró en la reducción del tiempo de ciclo de ingeniería, la mejora de la 
comunicación con los clientes y el uso eficiente de las herramientas de 
diseño del área. También se observaron funciones fuera del área de inge
niería para entender su interacción con la misma y asegurar que otras 
actividades y funciones de la organización aprovecharan los resu ltados. 

Si bien el departamento de ingeniería representa sólo una pequeña 
parte de los gastos corporativos. su influencia es decisiva en el éxito de 
una organización, así como en el costo. la calidad y la entrega del pro
ducto. Su tai'ea no se restringe a diseiiar el producto, sino a brindar a 
las áreas de aseguramiento de calidad y producción las herramientas 
que requieran . Por otro lado, las presiones y los cambios en la industria 
influ ye n para que dicho departamento actualice sus capacidades téc ni 
cas y mejore su capacidad de respuesta. El entorno ope rati vo previo de 
\P\1 incluía equipos implantados en proyectos anteriores. Así, el CliP 

debía integrar todos los elementos de tecnología existentes a fin Je ca
pitalizar la inversión previa. En seguida se describe a vuelo de pájaro la 
situación mencionada. 

Desde la fase de mecanización y automati zación del departamento 
de desarrollo del producto por computadora ( 1984). se establecieron las 
bases para integrar un sistema compatible y actualizable en la medida 

en que lo requirieran las necesidades del mercado y los clientes. Lama
yoría de los equipos adquiridos en aquella época se integraron al nuevo 
Centro. En 1991 se adicionó un equipo de maquinado por control nu
mérico en cinco ejes (xyzbc) al que se le asignan desarrollos de modelos 
y escanti llones. En ese momento se contaba con habilidad para digi
talizar. trazar. desarrollar y constru ir modelos. escanti llones y plantillas 
por control numérico, con sistemas aislados mediante bardtmre y soji
tmre exc lusivos para las aplicaciones adecuadas para cada situación . 

Se iniciaba la entrega de información magnética por parte de los 
clientes, lo que implica una serie de actividades exhaustivas. in ternw; v 
con proveedores. para hacer la traducción a nuestros sistemas, con las 
demoras propias de tal coo rd inación. 

Por otra parte, las plantas annadoras establecie ron sistemas de eva
luación de proveedores que exigían capacidades y habilidades de dise
I1o por computadora para trasmisión electrón ica de información. así 
como métodos confiables para evaluar el producto de una manera ade
cuada para los sistemas de los clientes, lo que orilló a nuestro depana
mento a trabajar con equipos obsoletos (por precisión y compatibi li 
dad) para demostrar que las características de los cristales cumplían 
con las especificac iones requeridas. La presión aumen taba cada vez más 
y nuestros recursos no satisfacían las expectativas de los clientes. 

EQUIPAMIENTO ANTERIOR AL CliP 

E QL'IPOS y PROGRA\IA S 

\'P\1 había comenzado a usar múltiples sistemas de dise11o asistido por 
computadora (CAD) para desarrollar escantillones y adquirido. además, 

*/efe de ln¡;enier(a de Producto r del Centro de Info rmación e f¡¡genwn{¡ rM 
Producto de Vi/ro Firlrio Plm1 o. y Gerente de .1/arca de Productos C4D/CL I//CK en 
18.11 de ,1/é.rico. respeclimmen/e. 
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un sistema de manufactura auxiliada por computadora (CA.'v\, por sus 
siglas en inglés) y una máquina de control numérico automatizado (CNC, 
por sus siglas en inglés) de cinco ejes. Sin embargo, estos sistem<L'> no 
eran compatibles con los datos electrónicos de los clientes ni brindaban 
la funcionalidad necesaria para complementar el proceso de desarrollo 
del producto de VPM. 

EQUIPO S DE CONTROL NU ~\ÉRICO AUTO~IATIZADOS 

Se usaba una máquina Thennwood CNC de cinco ejes para desarrollar 
modelos, utilizando los programas de maquinado en computadoras pe1~ 
sonales, sin aprovechar todo el potencial de ese equipo tan costoso. Tam
bién se contaba con una máquina de layout manual para verificar mo
delos y escanti llones. Contaba también con una máquina de trazo 
(drafling system) Gerber de dos ejes para el rayado en aluminio de los 
patrones planos. 

ENFOQUE DEL PROYECTO 

P arriendo de un panorama más amplio y con la finalidad de 
situarnos en el entorno de la manufactura de clase mundial 
y definir el proceso de transición del que fmma parte este proyecto, 

a continuación se describen algunos de los planteamientos claves. 

PL AN TEAMIE NTO ESTR ATÉG I CO 

De acuerdo con investigaciones de campo realizadas en empresas líderes. 
la transfonnación de los negocios transita por tres fases interdependientes, 
cada una con sus propios retos y beneficios la primera persigue la exce
lencia operativa; la segunda expande las capacidades y la infraestructura 
para ofrecer servicios adicionales a los clientes. y en la tercera pueden 
surgir nuevas unidades de negocio. A continuación. un breve resumen de 
este modelo. 

La primera fase de un proceso comienza con la automatización de 
las actividades a fin de reducir el costo. incrementar la capacidad de 
expansión y abarcar un amplio rango de aplicaciones que hagan ópti
mas las operaciones intern as de la compaiiía. 

Cuando en forma explícita se modifica la concepción de la optimi
zación interna de las operaciones a la intensificación de LL'> transaccio
nes y relaciones con los clientes, se inicia la segunda fase. El aumento 
ele tales relaciones se refleja primero en la forma de actividades de valor 
agregado en áreas como órdenes de entrada, segu imiento y en trega v 
servicio al cliente. :VIientras esas aplicaciones sólo aumentan las activi 
dades , aparecen nuevos tipos ele servicio en la forma de aumentos de 
los flujos de información al cliente, nuevas funciones de se rvicio y otras 
características en la relación entre compañías. 

En la tercera fase los servicios intensificados pasan a ser indepen
dientes. Ahora bien , no todas las empresas ingresan a esta fase. ya que 
el surgimiento de las unidades independientes se pueden ver restringi
das por fuertes barreras de transición, como la "información basada en 
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los negocios" que se guarda con celo en sistemas internos. De cual
quier modo, aún en esos casos, las habilidades creadas por dichos avan
ces en el uso de tecnología pueden redefinir radicalmente la esencia 
original del negocio desde dentro de las empresas. De acue rdo con ese 
modelo, el paso a la segunda fase exigía plantearse la metodología ade
cuada para definir con claridad los objetivos específicos del proyecto y 
cumplir con el planteamiento estratégico. 

METOD OLOGÍ A PARA EL ANÁ LI SIS 

E l equipo ele trabajo IB~'\-\'P~\ analizó el efecto potencial de las mejo
ras del ciclo completo de ingeniería en las operaciones ele productos 
de seguridad y los requerimientos del cliente. Las técnicas incluye

ron análisis causa-raíz, reingeniería de procesos y el efecto de las tenden
cias del mercado. Asimismo, se analizó el flujo detallado de las actuales 
prácticas y actividades de ingeniería con el objeto de iden tificar las opOI' 
tunidades clave y los fa ltan tes entre la situación actual y la que se podría 
conseguí~: Se desarro llaron recomendaciones orientadas a obtener la 
mejora en la organización del Departamento ele Ingeniería y se cuantifi
caron con el análisis costo/beneficio. En el desarrollo del plan de ejecu
ción se consideraron fundamentales los cambios requeridos, la adecuada 
conjunción tecnológica y la capacitación. 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

Apartir del planteamiento estratégico y la metodología empleada se 
establecieron los objetivos y los componentes de la solución que se 
tenían que cumplir como parte del proyecto del CliP. Entre los obje

tivos estratégicos figuraban reducir el tiempo de diseiio y desarrollo de los 
productos; cumplir con la precisión requerida por los clien tes: agilizar y 
disminu ir el costo del intercambio electrónico ele información con los 
clientes; contar con una plataforma para diseñar cristales junto con las 
plantas arnncloras: levantar la infraestructura para establecer a futuro 
una interf~L'>e electrónica con el diseño de los herramentales. el empaque 
y el sistema de control ele especificaciones, y establecer un control eficien
te de las especificaciones. 

Entre los objetivos operacionales se definieron los siguientes: lograr 
la compatibilidad con los equipos anteriores, esto es, capitalizar la in
versión ex istente; la transfe rencia electrónica de información desde v 
hacia los sistemas CAD de las armadoras para tener una mayo!' ce rcanía 
con sus clepai'tamentos de in gen iería; generar los progl'amas ele control 
numérico para fabri car y mantener modelos y dispositivos de ve rifica
ción ; integl'ai' el diseiio tridimensional v maqui nado poi' C\C: transferir 
de manera directa la infol'mación ele origen del cliente al sistema ele 
medición por coorclenad~L\ . Para estab lecer las pi'incipales característi 
GIS que tendría que cumplil' el Centro ele Información e Ingeniería del 
Producto, se definieron los siguientes componentes ele la solución: 

Hardtmre y sofitmre Las estaciones de trabajo se leccionad;IS de
bían cumplil' con los estándares de la industria enm atel'ia ele comuni
caciones, interfase gráfica y alto rendimiento. Para este proyectos se 
optó por las de la familia RS/6000 de tB~ l. pues debían tenei' c i e rta~ 
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características técnicas, como capacidad de procesamiento superescalar 
y de crecimiento en la misma plataforma, expansión de capacidades 
del sistema y arquitectura RISC de segunda generación. El software de 
diseño fue el sistema CATIA de IBM, usado por los principales fabricantes 
de automóviles de todo el mundo. A continuación se describen los com
ponentes más importantes de la solución de diseño por computadora 
basada en estaciones de trabajo. 

• La interfase con otros paquetes de CAD tiene las siguientes funcio
nes: a] intercambiar información con otros paquetes de CAD/CAJ\1 en 
dos y tres dimensiones, b] medios para controlar la calidad de las trans
ferencias, e] interfase amigable con el usuario. 

• Las funciones del software de modelado geométrico son las 
siguientes: a] generar, modificar y analizar wireframe tridimensional 
y superficies, b] ofrecer posibilidades para crear superficies avanzadas, 
ya que la fabricación de moldes es de alto grado de complejidad, 
e] capacidad de modificar, deformar y concatenar superficies para la 
representación adecuada de la geometría de los herramentales, d] todas 
las superficies posibles deben ser maquinables, y e] capacidad de crear 
superficies a partir de curvas digitalizadas mediante CMM. 

• El paquete de control numérico cuenta con las siguientes funcio
nes: a] maquinados en 2, 3, 4, o 5 ejes, b] cálculo de trayectorias de 
maquinado con la inteli_gencia de detectar las superficies adyacentes, 
e] cálculo automático del código de desbaste, d] simulación y verifica
ción de la trayectoria de la herramienta, con la capacidad de mostrar la 
sujeción de la pieza y el portaherramienta, e] la actualización del código 
de control numérico cuando cambia la geometría de la herramienta, 
f] administración de bibliotecas: módulo que permite utilizar componen
tes estándares a los que se puede tener acceso fácil y ubicarlos en nuevos 
modelos, con la posibilidad de organizarlos por familias, atributos, etc. 

Comunicaciones. Se estructuró una red local de información de 
ingeniería que permite la interoperabilidad de todos los elementos de 
la solución, así como la preparación para integrarse a la Red Corpora
tiva de VITRO. 

Equipos de control numérico automatizado (CNC). La máquina 
Thermwood CNC de cinco ejes se utiliza en toda su capacidad, ya que la 
estación de CAT!J. puede programar en los cinco ejes simultáneos y mo
delar productos de alta complejidad. La máquina de trazo (drafting 
system) Gerber de dos ejes para el rayado en aluminio de los patrones 
planos y la máquina CNC Bystronic para corte de cristal plano de CIM se 
interconectaron con los demás componentes de la solución, mediante 
posprocesadores desarrollados por IBM. 

Selección del proveedor de integración de sistemas. Se consideró 
que los proveedores debían ofrecer la venta de una solución completa, 
es decir, hardware, software y servicio de instalación con la responsa
bilidad que ello implica. Se analizaron básicamente tres proveedores. 
Cada uno presentó alternativas de solución como integradores desiste
mas. La de la IBM fue la propuesta más adecuada a las necesidades de 
VPM; propuso un sistema integrado con CATIA como software corriendo 
bajo estaciones de trabajo RS/6000. CATIA es el CAD adoptado por tres de 
los principales clientes de VPM, además de una variedad de clientes po
tenciales. La !BM personalizó el sistema para cumplir todas las expecta
tivas de VPM, mediante posprocesadores para traducir a CATIA los archi
vos provenientes de IGES de los clientes. La solución incluyó también la 

testimonios, ejemplos, ideas .. 

conexión, por medio de posprocesadores, de la máquina de medición 
de coordenadas con todos los equipos existentes. 

PLAN DE EJECUCIÓN 

La planeación del proyecto se dividió en cinco grandes áreas: 
l. Plan del proyecto de expansión, en el que se determinaron las 

especificaciones y requerimientos del proyecto, como: !ay out, energía 
eléctrica, reguladores, pisos, paredes, techos, iluminación, temperatu
ra, aire acondicionado, equipos periféricos, reubicación de equipos, ex
pectativas de cada equipo, estudios de tiempos por producto, servicios, 
requerimientos de proveedores para instalación de equipos, pruebas de 
aceptación. Una vez establecidas las especificaciones se prosiguió con la 
ingeniería básica de diseño y la ingeniería de detalle, elaboración del 
plan, programas y ruta crítica, control presupuesta!, pruebas parciales, 
finales y aceptación de equipos hasta llegar a la ejecución. 

2. Plan con proveedores de equipos, como sistemas de trabajo, lo
gística de información entre plantas y clientes, conectabilidad y com
patibilidad de los sistemas. 

3. Plan de recursos humanos, que incluyó organización, estructu
ra, perfiles, selección, reclutamiento y rotación de puestos. 

4. Plan de entrenamiento en software, hardware, equipos, mante
nimiento, diseño del producto, análisis de modo-efecto-falla de diseño, 
análisis dimensional de tolerancias geométricas y nuevas técnicas 
ingenieriles. 

5. Plan administrativo que previó inversiones, gastos, presupuesto, 
control presupuesta!, trámites administrativos, órdenes de compra, ór
denes de trabajo, contratos, cargos presupuestales, control de activos, 
tráfico, impuestos, embarques y logística de transporte de equipos. 

BENEFICIOS 

EsTRATÉGicos 

L 
os principales beneficios que recibiría el Departamento de Ingenie 
ría de VPM con la aplicación de la solución propuesta por la IBM 
radican en la capacidad de responder eficazmente a las necesidades 

del mercado; a continuación se describen. 
a] El intercambio electrónico de datos mediante una interfase di

recta con los sistemas que los clientes de VPM utilizan para sus diseños. 
b] Menor tiempo de respuesta mediante la reducción del tiempo del 

ciclo de proyectos. 
e] Capacidad y habilidad en desarrollo del producto. 
d] Minimizar la contratación externa. 
e] Disponer de equipo compatible con las casas de diseño y con las 

plantas armadoras. 

OPERA CIONA LE S 

Los principales beneficios operacionales que ofrece el CliP so n: 
a] garantizar la precisión del trabajo realizado en el área mediante trans-
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ferencia automática de información de un sistema a otro. Esto se convier
te en cotúiabilidad del trabajo ante clientes i ntemos y extemos. b] Disponer 
del equipo que ha pennitido aumentar la capacidad de fabricar dispositi
vos de verificación. e] Contar con estaciones de trabajo IB~1 . con servicio 
y garantía en México, y con software CATIA, ampliamente usado en el 
sector automovilístico. d] Facilidad para recibir infonnación de los clientes 
en varios tipos de medio magnético y con la transparencia que da tener 
un posprocesador diseñado para cada cliente. e] Contar con todo el equi
po de cómputo conectado en red , de manera que no se requiere la trans
ferencia de infonnación con disquetes entre máquinas de la misma área. 
f] Disponer de un posprocesador para transferir la infonn ación a la má
quina de medición y viceversa, al drafling system Gerber, a la máquina 
CNC de cinco ejes, y para la captura de datos provenientes del digitalizador. 
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CONCLUSIÓN 

V
idrio Plano de México cuenta con un sistema personalizado que se 
desarrolló cotúorme a una planeación predeterm inada y se mejoró 
gracias a la capitalización de la relación cliente-proveedor y a la 

flexibilidad que permite trabajar cerca del cliente. adecuando los 
satisf actores a sus necesidades. 

Por otro lado, en el entorno de apertura y globalización de hoy en 
día, es necesario diferenciar nuestros productos mediante tecnología de 
diseño, desarrollando nuestros departamentos de ingeniería y manu
factura, de forma que se transformen en unidades independientes de 
negocio y ofrezcan servicios de exce lencia a sus clientes, desde la 
conceptuación del producto hasta la satisf:~cc i ón del usuario final. 



El diseño en la filosofía y la experiencia de Helvex 

• • • • • • • • • • 

D 
urante la segunda guerra mundial la planta industrial de Estados 
Unidos dejó de producir una gran cantidad de artículos que reque
ría la población civil. México importaba muchos de ellos, por lo 

que comenzaron a escasear. Esta situación fue un acicate para que nume
rosos empresarios e inversionistas comenzaran a fabricar esos bienes que 
faltaban, lo que dio inicio en México a un importan te desarrollo industlial. 

Al terminar la contienda se aplicó una política gubernamental de 
fomento a la industria nueva y necesaria. Se prohibió la importación de 
todo lo que se fabricara en el país o que algún industrial planeara pro
ducir. Debido a esta protección algunas empresas descuidaron la calidad 
y el diseño, pero luego aparecieron competidores mexicanos que sí de
seaban tener buenos productos, lo que obligó a otros a mejorar los suyos. 

Helvex se fundó en 1950, en ese ambiente, con la participación de 
accionistas suizos y mexicanos; de ahí su nombre, fusión de Helvetia 
(Suiza) y México. La nueva empresa se inició fabricando un calentador 
instantáneo para agua, con tecnología suiza, y otros productos del ramo 
sanitario. Se firmaron convenios de asistencia técnica con varias com
pañías suizas y estadounidenses y comenzaron a manufacturarse con 
éxito coladeras y productos para drenaje, flu xómetros para baños de edi
ficios públicos y una línea de ll aves y accesorios para baño que aumentó 
a un ritmo p~omedio de un producto cada 45 días . Así siguió el desarrol lo 
de la empresa hasta 1980 cuando se constituyó el Grupo Helvex. Poco a 
poco se crearon varias filiales , en tre las que destacan Funditec, Metalvex, 
Plastivex, Pulivex y Procesos Intermedios. De 24 personas que inicialmen
te laboraron en un pequei1o taller en la colonia ueva Santa ~·laría , en la 
ac tualidad el Grupo emplea a más de 1 600 en siete plantas ubicadas en 
varias partes de la República. Desde 1950 los accionistas y ejecutivos de 
esta empresa decidieron que todo producto con la marca Helvex debería 
ser de la mejor calidad, de manera que pudiera competi r con productos 
similares de cualquier procedencia. 

A mediados de los ochenta las reglas del juego cambiaron. Para en
frentar la difícil situación heredada de los dos sexenios anteriores, se 

decidió abrir la economía al exterior. Con el ingreso de México al GATI 

se eliminó la mayor parte de los permisos de importación y se redujeron 
de modo apreciable los impuestos a las compras del exterim: Así, en un 
entorno de fronteras abiertas, ahora se debe fabricar sólo aquello en lo 
que podamos ser mejores, tanto para defender nuestro mercado interno 
de la competencia del exterior, como para ser capaces de exportar y con
quistar los mercados de otros países. Esa situación lleva a un período de 
reconversión industrial en que las empresas deben definir los campos en 
los que pueden ser las mejores y detallar los cambios que requieran sus 
productos y toda su organización para poder competic No todas las em
presas, por desgracia, han hecho su tarea, y en consecuencia muchas 
industrias mexicanas han desaparecido y otras están en peligro de correr 
la misma suerte. 

Con la entrada en vigor del TLC se abrieron los ojos a muchas empre
sas extranjeras que, al darse cuenta de la apertura de nuestra economía, 
tratan de entrar al mercado nacional. La situación se agrava porque el 
peso mexicano está muy sobrevaluado, cerca de 25%, lo que significa 
que, por un lado, se subsidian importaciones para que vengan a quitar
nos nuestro mercado y, por otro, se pone un serio obstáculo adicional a 
la competitividad de los exportadores. 

En el caso de Helvex la situación es más seria, pues como líderes en el 
mercado somos el blanco de los fabricantes nacionales y ex tranjeros, así 
como de los importadores de productos del ramo. Para defender nuestro 
mercado estamos en una búsqueda permanente para elevar la eficiencia 
en todos los procesos, mejorar los productos y reducir al máx imo los 
costos de operación. Por ejemplo, hemos reducido los más de 1 600 pro
ductos que fabricábamos a sólo unos 300. Asimismo, hemos reafirmado 
la estrategia que definimos hace más de 44 ai1os, la que puede resumirse 
en tres palabras: calidad, servicio e innovación. 

Por calidad entendemos precio justo, productos con el mejor diseiio, 

• Presidente y Director Geneml de Grupo Heluex, S.A. de C. V, y consejero de 
dh·ersas e importantes empresas. Se realizaron modificaciones editoriales. 
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los mejores materiales y la tecnología más avanzada, de manera que 
satisfagan ampliamente las expectativas, gustos y requerimientos de los 
consumidores y clientes potenciales. Para nosotros el servicio incluye desde 
la atención a los distribuidores (más de 300) y futuros clientes hasta 
asesoría para la adecuada instalación de nuestros productos, así como el 
apoyo para el mantenimiento de los mismos con un abasto constante de 
refacciones y la mejor disposición para resolver cualquier problema. 

La innovación incluye la revisión constante de todas nuestras líneas y 
la oferta continua de nuevos productos y acabados, para que el cliente 
encuentre el producto que mejor satisfaga sus necesidades. Este año, por 
ejemplo, Helvex está presentando nuevas líneas de monomandos, residen
ciales e institucionales, y la mejor línea de válvulas para baños públicos, 
que abren y cierran electrónicamente el paso del agua sin necesidad de 
tocarlas. A diferencia de los importados, nuestros productos están pensa
dos para trabajar con eficiencia en las condiciones de presión y calidad de 
agua de México. En los últimos cuatro años hemos puesto en el mercado 
más productos nuevos y acabados que en los 40 ai1os anteriores. Todo ello 
para enfrentar la competencia. 

Así, para Helvex el disei1o es una de las herramientas más importan
tes para obtener la preferencia de los consumidores y lograr el éxito en 
un negocio como el nuestro . Gracias a ello hemos conservado nuestro 
mercado e ingresado en otros mediante la exportación, principalmente 
a Estados Unidos y a los países del Caribe y de América Central y del Sur 

Muchos piensan que "mejor disei1o" significa un producto más bo
nito, diferente y que atrae la atención de los posibles compradores. Esto 
es cierto, pero no cubre todos los requisitos de un buen disei1o. Se deben 
considerar otros numerosos factores , como buen funcionamiento , fácil 
instalación y servicio, bajo costo de fabricación aprovechando la maqui
naria y el equipo con que se cuenta, costo final que permita una comer
cialización exitosa, que se utilicen las mismas partes de otros productos, 
que en términos de precio, gusto, necesidades y requisitos satisfaga ple
namente al consumidor. 

Cuando detectamos la necesidad de un producto primero analizamos 
lo que ofrece la competencia a fin de disei1ar un producto que resuelva 
de manera adecuada la demanda de nuestros clientes. Para ello, necesi
tamos que otros departamentos trabajen en equipo con el de disei1o. Cada 
uno con una función definida pero coordinada con los demás. 

En la mayoría de los casos el departamento donde se inicia todo es el 
de mercadotecnia, o al menos un estudio de mercado que defina lo que 
el consumidor potencial espe ra de dicho producto y lo que está dispuesto 
a pagar por él. También debe incluir un análisis y un resumen de todos 
los productos similares de la competencia, con la información que pei' 
mita definir con claridad los requisitos que debe cubrir el nuevo diseño. 
Conviene no olvidar que si un producto no aporta innovaciones o venta
jas en relación con la competencia, está condenado al fracaso. 

El departamento de disei1o debe contar con personal muy capacitado 
que no sólo domine el disei1o industrial , sino también conozca otras dis
ciplinas, como -en nuestro caso- hidráulica, metalurgia, electrónica, 
galvanoplastia, técnicas de maqui nado y, en general, los procesos com
pletos de fabricación. Los disei1adores deben disponer de las facilidades 
para elaborar un prototipo del que puedan probarse todos sus detalles: 
perfecto funcionamiento , facilidad de instalación, atención y servicio. 

En el área de ingeniería de procesos debe estudiarse a fondo el pro-
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dueto aprobado para definir si su fabricación es viable. Es decii; en nues
tro caso, que puedan maquinarse, pulirse y cromarse con el equipo dis
ponible. Sólo se justifica la compra de equipo o maquinaria en el caso de 
productos muy especiales y de los que se vayan a producir grandes volú
menes. Se fabricará un lote piloto que se someterá a las prue,bas corres
pondientes, para· darle los detalles finales. 

En el departamento de ingeniería de producto se estandariza la ma
yor parte de las piezas. En todos los casos conviene aprovechar mecanis
mos o piezas de otros productos existentes y definir si la planta tiene 
capacidad de producción con el equipo disponible. 

Antes de fabricar grandes lotes del nuevo producto es conveniente hacer 
una prueba piloto en el mercado: se envía un lote a una ciudad o a una 
o varias obras específicas para conocer la reacción de los clientes y sus 
comentarios en relación con la instalación y el servicio. 

En sus primeros ai1os Helvex se concretó a adaptar los productos fa
bricados con tecnología extranjera a los requerimientos del mercado 
mexicano. Luego, a mediados de los sesenta, comenzó el desarrollo de 
productos propios. Hoy ha logrado que todos sus productos sean diferen
tes de los estadounidenses y de los fabricados por las compai1ías que en 
algún momento le dieron ayuda tecnológica. 

Helvex fue de los primeros en fabricar una mezcladora de reloj de 
baja presión de agua y una llave de cierre lento y automático para lava
bos de edificios públicos. Con su línea de accesorios para bai1o Futura en 
1974 recibió el Premio Nacional de Disei1o otorgado por la Secretaría de 
Industria y Comercio. Cabe mencionar nuestros productos con sistemas 
antirrobo para hoteles y edificios públicos y nuestra llave economizadora 
que hasta la fecha se utiliza en casi todos los bai1os públicos y fue especi
ficada por el Programa de Uso Eficiente de Agua (PUEDA). Para ello desa
rrollamos el único fluxómetro automático de pistón que no se regula y en 
cada operación descarga seis litros de agua en los inodoros. 

Es muy amplia la lista de productos que hemos disei1ado; sólo men
cionaré los más destacados de los últimos ai1os, como las líneas Antiqua 
y Oasis (mezcladoras y accesorios para bai1o) , Imperial (accesorios) , los 
monomandos de las series Axiss e Institucional y las nuevas llaves de 
control electrónico. El departamento de disei1o cuenta con equipo de cóm
puto para programas electrónicos de disei1o y tiene estructurado un siste
ma corporativo para el desarrollo del producto en todos sus procesos. Pero 
Helvex cuenta además con otros departamentos de disei1o que ayudan en 
la comercialización de los productos. Mencionaré algunos casos. 

A cada uno de los distribuidores les hemos disei1ado exhibidores es
peciales para resaltar los atributos de nuestros productos. También di
sei1amos los anuncios luminosos y los espectaculares, así como los pa
bellones de las ferias y exposiciones a las que asistimos. En nuestro 
Departamento de Disei1o Gráfico -del que estamos muy orgullosos- se 
elaboran los originales de toda nuestra literatura: el catálogo princi
pal, que mantenemos al día, una serie completa de manuales técnicos 
de servicio, folletos promocionales, instructivos de instalación, entre 
otros. 

Finalmente, cabe insistir: ante la competencia cada vez mayor que 
tendremos los fabricantes mexicanos, crece la importancia del papel del 
disei1o en el éxito de los negocios. De ahí que sea muy necesario que se 
preparen mejor los que opten por la carrera de disei1o industrial y que los 
industriales reconozcan la importancia de esa disciplina. 
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Más de veinte años de diseño en muebles 
modulares 

• • • • • • • • • • }uAN MANUEL DEL CAsTILLO VoN HAucKE* 

E
n 1958 fundé Ñlu~b les ,'11odulares Von Haucke, empresa ciento por 
ciento mexicana de capital y de corazón. Desde entonces ha creci
do. madurado y perm anecido firme y sólida. Desde su nacim ien to. 

la fil osofía ele \'on Haucke ha sido crear. cliseíiar )' fa bt·icar productos dife
rentes y mejores ele los que se ofrecen o existen en el mercado 

Para explicar la importancia del dise íi o. presento una breve historia 
ele Vo n Haucke. dividida en tres períodos: ¡) ele su fundación en marzo 
de 1958 a 1975 . etapa que se caracteriza porque se fabric ai'O n artícul os 
funci onales. fu ertes y durabl es: i!) etapa ele cliseíio indust rial. que se 
i11ici:t a mediados de 1975. y iii) etapa ele apertura comercial 1· el TLC. a 
pa rtir de 1988 

PRIMERA ETAPA: "PRODUCTOS INGENIERILES" 

Jartir del clise iio propio ele un lector ele microficlm'i. el Banco Na
cional de .\·léxico le hizo un pedido a Von Haucke. La ca ja debía 
abricarse con lámina ele ace ro y acabarse con pintura corru gada 

al homo. In ves ti gué dónde podrían elaborar tales aparatos. Costó mucho 
trabajo encontrar un taller ele hojalatería industrial , pues sólo había gran
des f:íhricas ele muebles. como D.\1 Nac ional o H-Steel. a los que no les 
interesaba hacer pequeiios trabajos. Finalmente encontré un tallercito en 
donde se fa bricó el primer pi'Ototipo. Entonces nació la idea ele montar 
un pequeiío taller para transformar lámina ele acero 1 fab rica¡· ot ro tipo 
ele artículos. Esto ocu rrió en marzo ele 1958. 

A partir ele ahí cream os muchos productos trat ando ele enco ntt·ar un 
mercado. el cual hallarnos en las itlslituciones hancari:L'i. en el ramo 
clelmobi li at·io e~pecial para la guarda de archii'OS especiales \' pape le
ría ele consu lta. Tamb ién se cl iseiiaron mueb les met :ílicus. como gaH> 
las para tarjetas ele ahorros. archireros para cuentas de cheque~. gabi
netes p:u·a chequeras. 1· otros clise iiaclos pa ra un propósito espec ial El 
mobiliario de los bancos se fabricaba de manera artesanal con madera . 

tenía muchas deficiencias y duraba poco. Nuestros muebles se usaban 
en todas las suc ursa les bancarias r logmmos b:L~ta ntes pedidos. 

En 1960 nos c unbi:tmos el e un local ele 70 metros cuaclr:td os :1 
uno de 220. Adquiri mos tn :ís maqui n:tria para fab ricar ma1or canti
dad de artícul os, todos y cada uno ele los cual es se cli se íi :tron "in ge
nierilmente". En 1961. buscando nuc1·os productos cli se íié y fahri cpté 
un mostrador met;Íli co para las rentanillas de los c: tj e ro~ de 13anarne:-: . 
Atttes se empleaban un os de maderas fin :L'. que se constntían en c: td :t 
sucursal y no podían cambiarse ele lu ga r pue' al desarm arl os se des
truían . 

Con la :1\'[l{l:t del Uepa nan wn to de Org:ll1izaci1Íil rle llan:une\ in 
vestigué l:ts neces id:tclcs 1 el modo de oper:1r del persona l ele 1enta nill :t 
ele va rias sucmsales. Elt\:su ltaclo fue un mueble nwt:ílico llamado Ca
je ro Opet·ador. desarmable. mu\· funcional 1· que ahorrah:t 5.'\", ele es
pacio. Se fabrica ron miles ele este tipo: su éxito fue t:tlque en l: t :wtua
lidad fo rma pa rte de las especific aciones operati1as de B:uJ:une:-: . 

En 197.1 se amplió el espec tro ele \'o n Haucke. mecli :tnte el diseiío 
ele un sistema de mue bl e~ para ofi cina . clifert ntes de los esc ritorios 
tradi c i onal e~. con base en el concepto lrntdsmj!l' 11 ofi cina abi ert:.t . 
\'isité en Estados L'nidos ofic inas 1· edifi cios modemos. donde la ofi ci
na tradicional (c ubícul os ce rrados 1 1111 :í rea de escritori os) se etn pe
zab:t a transformar en :íre~L~ abiertas di1·ididas por m:tnlparas. Di se
iiamos nues tra primera línea de muebl es moclulare~. II :H nada "Of'i citl :t 
Celular ;\ctil':t ·. 

Cntt este mobilia rio se ahorra espacio. se propicia la concentracii'Jtl. 
pues e1·i ta las dist t·acciones 1·isua les. se ti etw todo a l:tnlatlO ,. pri,·:tcía 
:;e i11~talarunlu~ prototipos etllllH:'st ras oltcin:ts e in ,·itatnos a B:111:tnll'\ 
a l:t1JI'esentaci1Ín de nuestru nuel'o producto que ltte bien ¡·eci hido: los 
ingeniero~ 1 arquitectos dP dicha 111stituciún hirieron ;tlgun:ts recotncn 
d:tciones parameim:u·la forma 1· el funciotl:uniento del mohtlia rin 
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Así lanzam os al mercado Uil producto nuevo con grandes ve n lajas 
competiti vas , di se i'iado también "ingenierilmente", esto es, muy refo ¡c 
zado , pesado y funcional , sin afin ar la apa riencia estética del conju nto. 
Logramos amueblar con este sistema varia.~ ofi cinas ele llanamex. 

SEGUNDA FASE: DISE ÑO INDliST RI AL 

E 
11 1970. al margen ele la fabricación de muebles. desarrollé un apa
rato para aprender a tocar las I!OLL<; musicales\' en ll)75 presenté 
mi Illet nínumo óptico en el P1·emio Nac ional de lJ ¡~ei1u para la 

Exportac ión. del entonces l 1 Istituto \lexicano de Comercio b tenor (\\ICE). 
que resultú premi ado. Esto me permit ir1 coiwce r a un ck,e i1ador indus
tr ial de l \.\ICE. Cal'ios Soto Cu riel. v la carrera de esa especialidad impar\ i
da e11la Facultad de Arqu itectura de la L\A\ t. Esto le dio u11 giro de 180 

grados a la trayec toria de mi empresa . 
Si bien du ran te los primeros 17 ai'ios de \'o 11 Haucke cream os una 

teC IIo log ía propi:1 solm: todo para transfonna r la l:imi na de acero en 
nJUeb les para (Jfici iia . IlU teníamos conuc in!Ientos fo rmal es de d i~ei'io 

indust nal. .\ ll' sorp rendiemn los traba¡os que se ¡·ealizaban en la Es
cuela de Di seiio de la L ü\t y la gran 1 :uiedad de productos e Ideas que 
podían generar. De inmedia to con t¡·ate a un distiiador indust rial (e l 
mis111o Carlos Soto Cmie l). pues lo considere l'ital pa1a la empresa. Fue 
Ul!a de h~ mejore~ decisiones to111 adas enl:t l' ida de mi empresa. Desde 
que cont amo~ cun un depa rt amento de diseiio industrial. nuestro cre
cimiento ha sido nü; fi rme\' segu ro 

La pri me ra ta rea del dise iiador fue concebi r un sistema de muebles 
modulares para oficina semejante al que 1·a teníamus. Conocíamos la 
tec nología de transformación 1· Soto Curiel te11Ía la mentalidad 1 el 
conuc imieillo del dise t1aclor. lo que fue una gran co111binación . Desde 
ent< 11 1ces contamos COI! nuestro propio Depa t'lamen to de Llise i'io Indus
trial . donde han traba¡ado l'arios especi alistas de e~a disciplina. 

Así. fabricamos una línea mode rn a. Jli':Íctica 1 co11 g¡·an personali
dad. se IlUI'I!IanJil tnedidas , colores. mate 1· iales 1 te:;turas. t om~u1do en 
cuenta muchos factores. priilCipalmente el et·gon<imico: también se dt
~e ii<'J ll ll ilustrau1·u folleto en color En 1976 iilscribimos I!Uestro mobi
lia rio en el Premio Nacional de Ll i~ei'iu del 1\\CE. 1 11us otorgaron el 
primer lugar. 

A pa rt ir de es te aCOittecimiento se crJilsolidcí el cn:cimientu de \on 
Ha ucke a pe~ar de que 110 e:\istía en \ léxico este llpu de muebles 1· e11 
Estados Unidos IllUI pocos fabricantes lo ofrecían H ~tber sido pioneros 
en este se11tido nus ha dado muchas l't:'Illajas C<Jillpt:'litil·as. aunque el 
Gllll ii lo Iiu lue fúcil. Para entonces 11uestr~L~ instalacii!IH:'S de lmxluc 
cirín se ~unpiiaron a 5 ) UO metros cuadrados 

TERCERA ETA PA: APEH.Tl!RA CO .\ IEHCI AL Y TLC 

E 
sta etapa kt s1do mu1 import:ulle. pue~ pudiitlOS tltiiizar iiNtlllUS 
de Ille¡ur calidad 1' 1 ariedad . lo que ha pei'Illllldo me¡orar el di~6!1J 
de 11uestm producto. 1a que los iilsumus nlc\icuws eran de llllll 

111a la calidad limitada 1 arit:dad y precio alto. 
Con la <Ipertur:t coinercial tamhiéii empezaron a entrar pmductos 
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e:;t ranjeros, ent re ellos muebles para oi'icina ele varias marcas estado
unidenses y dio comienzo una gran compete11cia Esta situación , lejos 
de perjudicarnos nos benefici ó, ya que se está poniendo de moda el tipo 
de líneas modulares que fab¡·icamos y la demanda ha crec ido en forma 
notable. 

A fines de 1991 nuestro sistema de muebles modulares cumplió 15 
aiios. Entendimos que había que diseiiar una línea nueva , con más 
vent aj as. Nos pusimos a trabajar, pero esta vez tomando en cuenta el 
sistema ele pruducciÓ11 ¡usto a tiempo, con objeto de se r competitivos. 
estar preparados pa ra el Tratado de Libre Comercio. 1' ex porta¡· a Esta
dos Unidos. donde el me¡·cac\o de muebles para ofi ci na fue de 8 400 
mi ll ones ele dólares e11 1993. 42 veces m:is gra nde que el de ~léx ico 

(200 millones de dólares) 
En 1992 presentamos nuestra nue1·a línea .\lultiacti on. cuvo di sefiu 

to ma en cuenta muchos factores: fácil de fabricar, poca 1·ari edacl de 
materi:L'i primas. pocos)' se ncillos procesos industr ia les. rígida. dura
ble. fCtcil de a1mar. pues no se reqt1 ie1·e herramien ta. con un Sistema de 
due tos eléctricos 1· de cableado oculto en las m ~lll lp<u·as 1· de fúcil acce
so. senci lla insta lac ión de LL~ m:iqui1IaS ele oficina. que se pudiera n 
cambi ar fác il y r:ipidame nte los colores. la deco ració11 1' la apa riencia 
ex terna. Además , una presencia mode rn a y bella. dign a de us~u·se e11 
cualquier institución. 

Para lograr h~ especificaciones mencionadas ana l izamo~ las ca
rac te r ístic~L~ y el precio de l' ari <L> líneas extranje¡·as. principalmente las 
de los estadou nidenses. pues sun nues tros competidores IlÚ'i cercan os. 
Todo este trabajo lo realizú nuestro Departamento de ll isefio 1 nd us
tria l. el cual al paso de los afius ha ido ganando mucha mús importan
ci :t e~ el alma de la empresa. 

Gracias a la línea .\l ult iactiO n en 1993 incrementamos las ventas 87% 
con respecto a 19~2 En 199 1 ingresamos como miembros regula res de 
la 1'-'ioci:tc ión Americana de Fab 1· icantes de .\luebles para Ofic ina (The 
!3usi ness l nst itution al Fumiture .\lanufactu res Association. BIF\LI). lo que 
no~ ha permitido Info rmarn os de la si tuación de los me rcados de mobi
ku·io para oficina de todo el mundo. Esto ha sido de mucha uti lidad 

E11 junio de l ~9:\ 1' 1994 part ici pamús en \EOCO\ -en Chic,; ho-. la 
e\hibic ión de muebles pa1·a ofic ina más importante Gracias a ello l':l
rio:; represen tantes est:in i11teresados en 1 ender n uest¡·a 1 ínea .\lul ti action , 
pues adenli> de su buen dise iio. su precio de 1·enta es de 20 a 30 por 
cie11to infe rior al de líne<L~ semejantes (Herman \ lilie r. de Estados Uni 
dos 1·. Tek11ion. de Canad:i) Dichos rep resen tantes conftrmaron que 
nuest ra líneauf¡·ece 1nuchas nl:Ís 1entaj,L'i. 

En 1LJ~5 nos dimos cuenta de que los diseiios de los fabrica ntes de 
muebles extranjeros datan ele fints de los afios sesenta,. principalmen
te de los sete11ta . Co1110 se t¡·at:t de marcas famosa~ 1' podemsas. los ¡¡¡e 
quitectos las recon1Iemhu1 1· han tenido buena aceptacicín de lns com -
11i'adores [Jara competir co11 este tipo de mobiliario decidimos diseñar 
1111a nueqlínea. Udinimos los pa r~ímetms del diseño; que su aspecto 
forma! fuera diferen te del de \l ultiact ion. con casi las misnn~ 1 ·enLI¡~L~ 

pero 20"o m:ís barata : lu logramos 1· la llanWIIlOS \li-Nu1·a 
Atines de ese ;u]o se iiltmdujo en elmercadu 1· ha te11idu tan buena 

aceptación que en el primer semestre de 199"1 inc remental!los )O"o nues 
tras 1ent:L\ con respecto al aiiu anterior. Ls Ull é:-:ito mtundo si se tu1na 
en cuen ta que actu:tiillt'Ille 1!:11 una oferta Illlll' ele1·ada enun illei'C:tdo 
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deprimido y competido. Antes de la apertura comercial asistían a una 
licitación pública cuatro o cinco compañías; ahora se presentan de 15 
a 25, la cuarta parte mexicanas y el resto son representantes de empre
sas estadounidenses y canadienses. Estamos compitiendo con las fábri
cas más grandes del mundo: Steel Case, con ventas de 1 200 millones 
de dólares; Herman Miller, 950 millones de dólares; Hayworth, 650 mi
llones. El buen diseño, la calidad y el precio de nuestro producto nos 
pe1miten competir en forma satisfactoria. 

Recomiendo a las empresas mexicanas dedicadas a la fabricación 
de cualquier artículo que contraten servicios de disei1o industrial. Es 

testimonios, ejemplos, ideas . . 

una magnífica inversión. El diseñador mexicano tiene gran habilidad 
e ingenio. Debe haber, claro, una fusión de conocimientos, ya que el 
industrial conoce los procesos de producción y el diseñador los utiliza
rá para mejorar en forma notable el diseño del producto. En Von Haucke 
el Departamento de Diseño consta de un diseñador industrial egresado 
de la UNfuv! , un diseiiador gráfico y un técnico para la fabricación de 
prototipos , con amplio conocimiento de todos los procesos de produc
ción. Este departamento investiga constantemente y le incorpora mejo
ras al producto. Continuaremos con esta política que tan buenos resul
tados nos ha dado. 



Un caso de liderazgo por innovación en la 
refrigeración comercial 

• • • • • • • • • • 

L 
a aplicación del diseño en la industria de la refrigeración ha gene
rado una nueva estrategia de servicio y atención al mercado, con 
beneficios para cada uno de los elementos que forman parte de las 

relaciones comerciales, industriales, sociales y profesionales en las que 
participa la corporación Hussmann-México. La filosofía de sus diseñadores, 
que se manifiesta en los resultados alcanzados, es un ejemplo de lo que 
puede lograrse cuando se aprovechan hasta las mínimas oportunidades 
de desempeño y realización del diseño. 

Hussmann-México es una empresa nacional que es parte de una 
corporación internacional que ejerce un liderazgo tecnológico en el 
mundo en materia de refrigeración comercial e industrial. Ha estable
cido empresas en los cinco continentes con giros de carácter industrial , 
comercial y de servicio. En todos los casos se busca que cada organiza
ción alcance la autodeterminación y el dominio de sus mercados loca
les, de acuerdo con las condiciones económicas, políticas y sociales in
ternas, y con el apoyo de la matriz. 

En Hussmann-México participan las siguientes empresas: Ameri
can Refrigeration Products, S.A. de CV, en el Distrito Federal; Indus
trias Frigoríficas, S.A. de C.V, en Monterrey , y -a partir de 1995-
Hussmann-American, S.A. de CV, en Toluca. Las marcas que seco
nocen son American, Hussmann-American y Hussmann. 

Esta empresa tiene el liderazgo comercial y tecnológico en ~~léxico , 

donde tiene 45 años de operar de manera ininterrumpida. Ofrece una 
amplia variedad de equipos y opciones de aplicación, con garantía, ser
vicio y refacciones que cualquier producto o instalación pudiera nece
sitar. Es importante subrayar que este liderazgo obedece, sobre todo, a 
su capacidad para desarrollar y producir cualquier satisfactor que los 
clientes requieran, y éstos son el principal objetivo y la razón del creci
miento de esta industria. 

En este marco se manifiesta la capacidad creat iva como parte im
portante de la estrategia de la empresa, lo que abre de manera natural 
oportunidades para ap licar el diseño. No ha sido fácil. pues para alean-

zar la confianza de los industriales e inversionistas se han tenido que 
sortear numerosas barreras ideológicas, tradiciones y legendarios tabúes 
respecto del diseño que están en la estructura de los sistemas de trabajo 
cuando era funcional la generación de productos y satisfactores. Cabe 
aclarar que se está hablando de una situación que ha sido común a 
toda la planta productiva del país. 

Por otra parte es necesario tener presente que la disciplina profesio
nal del disei'ío industrial apenas tiene tres decenios de haberse organi
zado en :VIéxico y que ha segu ido pautas que han resultado en otros 
países, pero cuya integración es difícil en el inquieto entorno nacional. 
Sin embargo, si consideramos la ley universal que reza: "Todo cae por 
su propio peso", sólo es cuestión de tiempo para que el diseño y los 
disei'íadores alcancen la verdadera magnitud de la importancia que les 
corresponde. Hasta ahora, en México sólo nos damos importancia los 
mismos diseiiadores y eso en contadas circunstancias de éxito. Nuestra 
herramienta más poderosa para fomentar la importanc ia del diseño 
son los resultados que logremos, que deben ser bien medibles, sobre 
todo en términos de los beneficios que aportan al cliente. 

En 1-Iussmann- :VIéxico también se ha batallado duro para darle su 
lugar al diseiiador con base en la importancia de su actividad en el 
ámb ito empresarial. Nadie creía que se lograrían resultados sat isfacto
rios a corto plazo, ya que prevalecía la organización tradicional de in
gen iería y desarrollo con b~L~e en la ingeniería del producto. Por fortu 
na, se aprovecharon bien las pocas oportunidades iniciales para darle 
resu ltados positivos a la empresa. Así, cada logro ha representado un 
gran avance en el desarrollo ele la imagen , la presencia, la personali
dad y el respeto que se ha labrado a pulso el mismo cliseiiaclor. 

El diseñador ocupa una posición más en la organización. pero está 
entre las posiciones estratégicas ele la empresa. Ello, debido a l <L~ impli
caciones del cliseiío en el proceso industrial, lo que convierte a esta ac-

*Director de .1/ermdotecmá y Dise1/o del CO!f!Orafi¡ ·o flu sSI!lllllli-.1/éxico 
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tividad en el elemento para tornar dec isiones precisas sobre los satis
factores que se pueden ofrecer al mercado para generar util id ades a la 
organi zación . 

En este testimonio se ha preferido ilustrar los alcances de l diseiio en 
Hussmann-.\léx ico, con algunos diagramas en los que se prese ttt an la 
influencia del diseiio en el ciclo empresarial productiro; la evolución 
en la concepción del dise tio en la empresa; la es trategia organizacional 
para el desarrollo de nuevos modelos y las instancias que intervienen. y 
el flujo del proceso de dise iio. Asi mismo, se inclu yen los elementos ac
tivos del diseiio aplicado en Hussmann -.\léx ico y las líneas de produc
tos que se han desarrollado con base en el diseño industn al. 

Líneas de productos Hussman-American con aplicación 
y desarrollo basados en el diseño 

L í1'i EA CO.IIER CIAL (E Ql' IP OS AL·r oco .\TEN IDOS ¡:-,nmo t'ALE s ) 

Enfriadores: de botellas verticales, de botell as horizontales y de agua 
Congeladores: verticales y horizon tales 
Vitrinas: para salchichonería y para carnicería 
C:m1aras para bolsas de hielo 
Refri geradores monederos 
;v!odu lares autocontenidos 
Accesorios integrales y empaque y embalaje 

L í NE A AUTO SERI"ICIO (rH A.IIOS ,1\0DULA il ES TIP O r!TR I.\A S 

EX H\ ll \D ORA S) 

Lácteos 
Carnes 
Salcl! ichonería 
Frutas y verduras 
Congelados 
Pescados)' mariscos 
\lesas de apoyo para baterías 
C{mlar<L~ lipa ualk-in coo!eJ:\ 
.\ lodu lares tipo reacb-i11 
Barras para ensaladas 
Pasteleras)' panaderas 
Sandwicheros 
Esquineros para baterías 
Accesorios integrales. empaque y embalaje 

L i.\EA REFRI GE I<AC I Ó .~ ( ~ I S TD\.\ ~ CO:-IPLET OS DE 

REFRIGERA CIÓ\ ) 

S i stem ;L~ supelfJ/u,i 
S btelll<L~ protoco/ 
Ll iliclades semi he rméticas 
S istenl<L~ condensadores 
Sislell\ ;L' ele mck.1' 

testimonios, ejemplos, ideas ... 

Ciclo de la implicación del diseño industrial 

[ 

Producción en 
serie 

~·le rcado 

Usuario 

Diseño industrial 

Industria 

Procesos de 
manufactura 

Técnicas 
profesionales 

Capital 

~ -~ ~ 
\'entas 

Costos 

Ingeniería del 
producto 

In:l 
Cliente 

Satisfacc ión - Demanda J 
Producto 

Disei1o industrial 
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Estrategia de organización. Área para el desarrollo de nuevos modelos 

Insumos 

Ventas 1 

Producto 
( Ventas 

Diseño 

Creativa 

Establece los conceptos de 
diseño de los nuevos modelos 
y sus parámetros de 
desarrollo. 
• Destino del producto 
• Condiciones de uso 
• Alcances y opciones 
• Perfil del producto 
• Dimensiones generales 
• Materiales básicos y 

alternativos. 
• Estilaje (styling) del 

producto. 
• Logística del producto 

Fuentes: 
Comi té de Productos 
Ventas y comercialización 
Instalaciones y servicios 
Clientes 

Tipo de proyectos: 
• Con capacidad propia 
• Desarrollo en equipo 

J, 

Construcción de modelos 
y prototipos en general. 
Asistencia al proceso de 

ejecución 

Presentación 
comercial 

del producto 

/ 

" 

( 

Dirección de Ingeniería 

Ingen iería de producto ~·I an ufactura 

Técnica Productiva 

Define el paquete de Proceso de fabricación del 
especificaciones y el catálogo producto: 
oficial del producto: • Factibilidad de producción 
• Planos formales • Proceso industrial 
• Lista de materiales • Ruta del producto 
• Listas de corte • Herramentación 
• Estructuras ~\APICS • Escantillones yjiggs 
• Costos del producto. • Costos e inversiones de 

fabricación 
• Ejecución 

Fuente: 
• Com ité de productos 
• Gerencia de diseño 
• Fallas de campo 

Tipo de proyectos 
• Desarrollo en equipo 

~ 
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Ejecución: 

• Lotes pre-piloto 
• Lotes piloto 
• Lotes de producción inicial 

l 
Liberación del producto 
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Ingeniería de refrigeración 1 Laboratorio de 
Investigación y Desarrollo 

Operativa De control 

Define los sistemas de Desarrollo de pruebas del 
refrigeración aplicables al producto: 
producto • Funcionales 
• Rangos de operación • Regulatorias 
• Elementos del sistema • Eficiencia 

de refrigeración • Consumos 
• Procedimientos de • Estándares 

operación • Aprobación de proveedores 
• Investigación y desarrollo 

/f' • Servicio de campo 
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El proceso de diseño en Hussman-México 

Detección de necesidades 

Definición de parámetros del 
proyecto 

l _ 
Desarrollo de conceptos de 

diseño 

l 
Análisis gráfico 

Representación conceptual . 
Estudios económicos y 

antropométricos 

Aprobación 
del Comité 

Estudio dimensional 

Aprobación"'-
del Comité ~-~ 

Análisis estructural 

Diseño del producto 

Definición de parámetros 
del proyecto 

l 
Construcción de maquetas 

~~ ,del? 
Construcción de prototipos 

-1 
Estilaje (styling) del producto 

Embalaje del producto 

Liberación del proyecto 

Estrategia de comercialización 
~- ~ ~·

__ ± -- -
Retroalimentación 

I 
Proceso de mejora continua 

testimonios, ejemplos. ideas .. . 

Concepciones del diseño en Hussman-México 

A NTE S DE LOS OC HENTA 

El diseiiador 
• es un elemento complementario de la ingeniería del producto 
• desarro ll a provectos de diseiio 
• desarrolla proyectos conforme a programas estab lecidos 
La Dirección de Ingen iería establece los programas de proyectos con la 

aprobación de la presidencia. 
Manejo indirecto, y de segunda mano, de la informac ión del mercado 
El dise1iador dirige y coordina sus proyectos 

E N LO S NOVENTA 

El diseñador: 
• tiene su propia identidad, extiende sus campos de responsab ilidad y participa 

en las actividades de mercadotecnia 
• genera los conceptos para los proyectos de dise1io 
• define y soli ci ta los proyectos a las áreas de ingeniería y asigna prioridades 

desde el punto de vista de la mercadotecnia 
Los programas se realizan con base en las necesidades del mercado, con 

márgenes de variación limitados y aprobación del Comité de productos 
El diseñador: 
• recibe de primera mano y analiza toda la información directa de su mercado 
• dirige y coordina a un grupo de trabajo con relación directa en los proyectos 

de dise1io 

Elementos activos del diseño aplicado en Hussmann-México 

Identificación del diseñador con sus conceptos de diseño 
Desarrollo de las concepciones actuales del diseño industrial y de concep
tos integrales 
Organización de la Gerencia de Diseño 
Desarrollo de funciones y responsabilidades del área 
Dominio de las líneas de productos Hussmann-American 
Definición del sty/ing del producto 
Aplicación de la teoría del modelo 
Construcción de prototipos y modelos 
Control de especificaciones 
Aplicación de sistemas CAD (diseño auxi li ado por computadora) 
Ilustración gráfica- comunicación 
Estructuración de boletines técnicos de ingeniería y ventas 
Relaciones interdepartamentales 
Empaques y embalajes 
Soporte y desarrollo de exposiciones 
Elementos promocionales- identidad corporativa 
Presentaciones profesionales para proyectos de dise tio 
Proyección personal y profesional del diseñador 
Consultoría del producto para distribuidores 
Investigación de mercado para nuevos modelos 
Actualización profesional 
Actitud personal del diseñador en la empresa 



El diseño en las empresas de servicios 

• • • • • • • • • • 

El IJombre es 1111 ser pensante, pero sus gmndes obras las realiza 
wando 110 calwla ni piensa. Cuando el IJombre aprende a 
pensar sin pensar, piensa como la lluvia que cae del cielo; como 
las olas que se desplazan en el mar; como las estrellas que 
iluminan el cielo noctumo: como la ¿·erde regetaciónque brota 
bajo el tibio riento primaveml. Entonces él mismo es la lluvia, 
el mar, las estrellas. la ¿·egetación 

INTRODUCCIÓN 

U 
na mayor soltura en la configu ración del espacio urbano exige 
articu lar tres cosas: la instrumentación de reformas técnicas, la 
comodidad de los usuarios y el empleo de elementos estéticos. En 

este trabajo se presenta un perfil renovador del diseño que comparte la 
idea de que para concebir espacios confortables, estéticos y con costos 
relativamente bajos se requiere creatividad e in genio, y que todo proyecto 
de edificación, ampli ación o remodelación de un inmueble tiende a con
vertirse -cada vez más- en producto del esfuerzo de especialistas de múl
tiples disciplinas. 

El eje de ese carácter multidisciplinario del diseño es la satisfacción 
de las necesidades humanas: convivencia fami liar, compartimientos la
borales seguros e hi giénicos, espacios funcionales en edificios púb licos. 
Con esto se persigue, además de elevar la efic iencia, la eficacia y la 
comodidad, elementos distintivos de la forma de vida actual, ar·moni
zar el estado de ánimo con el entorno físico. 

En este trabajo se describen las experiencias de aplicación in novadora 
e integradora del diseño en Aeropuertos y Servicios Auxi li ares (1976-
1982) , el proyecto Fabricasa del 1 nfonavit (199 1-1992), y la rehabilita
ción integral del Centro Médico Nacional20 de Noviembre 0993- 1994) . 
En ell as, además de los conceptos anteriores, se buscó mejorar la cali 
dad del servic io prestado e impulsar una imagen que reflejara los valo
res culturales del país y sus regiones. 

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 

L 
a estructura del sistema aeroportuario exige comunicación y equi
librio entre todas sus partes. Es como una red de vasos comunican
tes constituidos por diversos elementos: el espacio aéreo, el sistema 

y número de pistas, los ca rreteas, las sa lidas de al ta ve locidad, la 
instrumentación en tierra y aire, y el edificio de la terminal , entre otros. 
Si se rompe el equ ilibrio de todo este complejo, el sistema pierde su efi 
ciencia. En 1976 el sistema comenzó a mostrar signos de agotamiento. El 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de :Vléxico ofreció la oportunidad 
de aplicar un proyecto amplio, ya que cubrió las expectativas de creci
miento aeroportuario durante 20 años , y pionero, pues con juntó a 
diseñadores industriales y gráficos, así como a artistas plásticos y arqui
tectos. 

Al principio se planteó la necesidad de remodelar la terminal de 
pasajeros, nacional e internac ional, lo que incluyó trabajos en la ter' 
minal aérea, los estacionamientos y la vialidad. Posteriormente, a co
mienzos de los ochenta se plantearon algunas alternativas de organi
zación, como trasladar al aeropuerto de Toluca a las aeronaves con 
ve locidades menores que las de los jets comerciales. Para que el movi
miento en tierra de las ae ronaves fuese más eficiente, se planteó cons
truir algunos carreteas paralelos. Se prosiguió el reencarvetado anual 
de las pistas, pero se aumentó la longitud de una, con un nuevo siste
ma de construcc ión, diseñado en México, el cual se basa en la sustitu
ción de cargas. Se puede decir que esa amp liac ión de la pista está "fl o
tando" en el lago de Texcoco. 

De igual manera se incrementó la posibi lidad ele estacionar aviones 
en las plataformas norte y sur. De fines ele 1981 a 1982 se hizo una 
impo rtante amp li ac ión a la plataforma sur ele la terminal aérea, 

• Subdirector Geneml de Obras y Mrmtenimiento del tnstituto de Seguridadr 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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demoliéndose todas las instalaciones antiguas. A las plataformas 
remodeladas se les dotó de sistemas de alimentación de turbosina y de 
una red especial de drenaje. 

Las reformas en la terminal se iniciaron a partir del replanteamiento 
de su operación integral, en particular del edificio, que medía 450 me
tros de largo; se diseñó una operación transversal que sustituyó a la 
anterior (longitudinal) para reducir la distancia entre el transporte te
rrestre y el aéreo. Para que los minusválidos aborden los aviones, se 
instalaron elevadores de doble tijera concebidos por el Instituto de In
geniería de la UNAl'J y fabricados totalmente en México. Por otro lado, 
con la mira de dar una nueva imagen a la empresa, se revisaron los 
sistemas de señalización y el mobiliario en general. La cantidad de ob
jetos, artículos e instrumentos fue tal , que se pensó en comercializar
los. Cabe señalar que la venta del instrumental aéreo se realiza por 
pedido, pues prácticamente no existen productos de línea; tanto los ca
rros de bomberos como los productos referidos a la instrumentación de 
pistas y a la carga y descarga de aeronaves, se realizan bajo pedido. 

El cambio de imagen incluyó la señalización externa e interior de 
las terminales aéreas (para pistas, carreteos y todo el sistema de tierra), 
los estacionamientos y edificio terminal. El cambio de señalización 
abarcó los 50 aeropuertos que entonces administraba ASA, incluso los 
muy pequeños. Así, los pictogramas se convirtieron en el nuevo len
guaje visual de los usuarios de los aeropuertos del país. 

A lo largo de seis años un grupo integrado fundamentalmente por 
arquitectos y diseñadores industriales creó estos equipos, proyectándo
los primero, supervisando después la producción de los prototipos, y al 
final-en muchos casos- fabricándolos en forma masiva para instalar
los en toda la red aeroportuaria. 

El Sistema de Mobiliario de Aeropuertos incluye mostradores para 
documentación, bancas, sillones, muebles modulares para diversos gi
ros comerciales, lámparas de interiores y exteriores, plafones desmon
tables, ceniceros, maceteros, muebles, accesorios, etc. Para elaborar estos 
objetos se tomó en cuenta, sobre todo, al usuario, y que su manteni
miento fuera mínimo. Destaca el caso de los mostradores amarillos, 
concebidos por un equipo de alumnos de diseño industrial de la UNAM, 
que contó con todo el apoyo técnico y económico para realizar los dise
ños y prototipos e implantarlos posteriormente. La solución a que lle
garon estos alumnos consideró varios aspectos: dimensiones adecua
das para documentar con eficiencia a los pasajeros; garantizar la 
producción en serie con material resistente que pudiera repararse con 
facilidad y sin dejar huella (resinas de poliéster reforzadas con fibra de 
vidrio), y que el mueble se adaptara a otros servicios aeroportuarios 
(migración, bancos, relaciones públicas, etcétera) . 

El diseño del mueble permite producirlo con moldes de acero o, como 
se hizo, en pequeñas empresas familiares cercanas a las instalaciones 
aeroportuarias. A tales empresas se les proporcionó el primer molde y 
los tintes para que el color de los muebles fuera uniforme e integral. En 
1978 se introdujo en toda la red. Su armado es sencillo, pues consta de 
varias piezas, sustituibles en caso necesario. Su estructura la integran 
tubos cromados o pintados sobre los cuales se remachan la cubierta, el 
frente , dos laterales y dos defensas. Con ligeros cambios la mayor parte 
de este mobiliario aún se mantiene. 

Para bancas, maceteros y ceniceros se tuvo siempre en cuenta la 

testimonios, ejemplos, ideas .. 

resistencia de los materiales. El uso de acero inoxidable, de concreto 
martelinado, de acero pintado (en los plafones) , permitió su conserva
ción al paso del tiempo. 

Otro rubro importante fue el diseño y la fabricación de equipo espe
cial aeroportuario. Por ejemplo, se sustituyó un carro de bomberos im
portado por uno de ataque rápido, dotado con los aditamentos más avan
zados y con mayor capacidad de polvo químico para sofocar el fuego. 

Se concibió también un prototipo de VAS! autorregulable (siglas en 
inglés de Visual Approach Slope Instrument). Se trata de un instru
mento sencillo con lámparas internas que, mediante luz, le indica al 
piloto si el avión viene con la pendiente adecuada para aterrizar. Los 
VAS! se ubican a ambos lados de la pista y en grupos de tres. El VAS! 

diseñado por nosotros es similar a los importados de Holanda y Estados 
Unidos, pero el instrumento flota en un recipiente con aceite que lo 
hace volver a su posición correcta de manera automática. 

Se diseñaron y construyeron los pasillos telescópicos del aeropuerto 
de Monterrey. Cabe también destacar el carro pintarrayas para señali
zación de pistas y carreteos de los aeropuertos, que reduce a uno el 
número de operarios y permite aplicar la pintura más rápidamente y 
con mayor calidad. Su prototipo pasó a ser parte del aeropuerto de la 
Ciudad de México. Como corolario de este potencial de innovaciones 
está la realización de dos prototipos de aviones fumigadores diseñados 
en el país y construidos en los talleres de ASA, que eran más eficientes 
que los entonces existentes por sus mejores características de vuelo, y 
mayor estabilidad y seguridad. 

La experiencia se cortó con el fin de sexenio, lo que por un lado 
provocó sinsabores en el grupo que participó en los proyectos citados, 
pero por otro mostró la capacidad creativa y la voluntad de trabajo de 
un grupo profesional de diseñadores mexicanos. Muchos de estos equi
pos y objetos aún funcionan en los aeropuertos. 

LA EXPERIENCIA DE VIVIENDA ALTERNATIVA EN EL 
INFONAVIT 

D urante mi estadía en el Infonavit (1991-1993) se retomó la idea 
de la industrialización para impulsar la fabricación de vivienda 
de interés social. Estoy convencido de que la manera de abatir los 

costos de manera notoria, sin detrimento de la calidad del producto, es 
mediante la producción iterativa de partes o productos enteros de mayor 
calidad y que brinden una mejor protección social a quienes los elabo
ran. En la actualidad, la industria de la constmcción se fundamenta en 
mano de obra muy barata y sin calificación. Para impulsar el desarrollo 
real del país hay que promover el uso de mano de obra más especializada 
y mejor pagada, capaz de responder a las necesidades de una fabricación 
seriada o de piezas cuyo ensamblaje sea rápido y eficiente. En la industria 
de la construcción, en términos generales, 25% corresponde a mano de 
obra y 75% a materiales. Si se piensa en el desarrollo hay que invertir esta 
fórmula, como sucede en los países avanzados. 

Pensando en lo anterior se concibió, fabricó e instrumentó un siste
ma modular, cuyas dimensiones cubrieran necesidades diversas para 
una casa habitación. Este proyecto se denominó Fabricasa. Se hicieron 
varios prototipos antes de erigir casas dúplex en Monterrey, con apoyo 
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de una industria de esa entidad. 
Otro experimento fue la construcción de 150 viviendas en el puerto 

de Topolobampo. Consistió en un sistema intermedio entre el tradicio
nal de elaboración de casas y uno de alta producción, llamado Frame 
en Estados Unidos, que usa estructuras de madera recubiertas con lá
minas delgadas de yeso o fibrocemento. Al principio hubo gran oposi
ción de los sindicatos, pero se les demostró que gran parte de las vivien
das del puerto estaban construidas con ese material y que el proyecto 
respetaba esa tradición. Se proyectaron casas de un solo piso con techos 
a dos aguas, las cuales contarían, entre otros elementos, con calenta
dores solares de agua. 

Este sistema permite construir viviendas de excelente calidad a gran 
velocidad. La empresa Papanoa, establecida en Guerrero, transportó 
desde ahí hasta el puerto sinaloense los instrumentos e insumas. No 
obstante la gran distancia que recorrieron los materiales, los costos y la 
calidad de la vivienda se equilibraron gracias a la industrialización. 

CENTRO MÉDICO NACIONAL "20 DE NOVIEMBRE" 

E 
n la restructuración y la remodelación integral del Hospital 20 de 
Noviembre, del ISSSTE -con un equ ipo similar al que trabajó en 
ASA, y en algunos casos con las mismas personas-, se aplicaron 

varios proyectos de diseño vinculados a los espacios para la salud. Desde 
su concepción confluyeron especialistas mexicanos de múltiples discipli
nas relacionadas con la construcción hospitalaria: arquitectos; ingenie
ros peritos en estructuras, hidráulica, electromecánica, acústica, trata
miento de agua, desechos sólidos hospitalarios, sistemas avanzados en el 
uso de energía pasiva; arqu itectos paisajistas; diseñadores industriales y 
gráficos y artistas plásticos. Este grupo concibió los espacios al tiempo 
que relacionaba conocimientos y experiencias, con lo cual logró un pro
ducto final fruto de muchas inteligencias y de un trabajo colectivo. 

Así por ejemplo, en todas las fachadas se colocaron vidrios templa
dos serigrafiados que permiten el acceso de luz solar de manera filtrada 
(dependiendo de la orientación de la fachada es la textura del filtro), lo 
que evita en muchos casos el uso de cortinas interiores. Este producto 
se desarrolla en México y se piensa hacer factible su exportación. 

El diseño de las fachadas se concibió con otro producto nacional, 
lámina porcelanizada elaborada por la empresa Alfher, la cual no sólo 
brinda protección, sino que al combinarse con aluminio y cristal en 
forma modular, aísla al edificio y facilita la limpieza (por sus caracte
rísticas de duración permitirán un enve jecimiento noble, en el tiempo). 
En forma paralela se diseñaron canastillas especiales (hechas totalmente 
en el país), que, mediante un sistema inalámbrico, brindan acceso se
guro a los trabajadores que deben limpiar y reparar las fachadas. 

La señalización se concibió como parte integral del espacio; es una 
banda dispuesta a lo largo de todos los espacios, a la cual puede 
integrársele de manera simple cualquier señalización posterior. 

Se pensó también en sistemas de ahorro de combustibles y se 
instrumentó la captación de energía solar para el precalentamiento de 
agua en todo el edificio. La ventilación de los edificios se logra en 80% 
mediante una fórmula senci lla que permite extraer el aire caliente 
mediante un sifón térmico situado en la parte superior de las ventanas 
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e introducir aire frío a través de una ventila en la parte inferior. Todo 
esto se concibió no como sustituto de la creación arquitectónica sino 
como su complemento al obtenerse mejores espacios para la atención 
de la salud. En menos tiempo que el proyecto de ASA -apenas dos años
el proyecto del Hospital 20 de Noviembre apunta a un futuro promiso
rio en cuanto al desarrollo de productos relacionados con los edificios 
dedicados a salud. México cuenta con numerosos edificios de salud, 
que en su mayoría tienen muchas áreas obsoletas en su forma de uso. 

REFLEXIONES FINALES 

E 
n una época cuyo signo distintivo es la economía de costos, el dise
ño orientado al bienestar colectivo precisa materiales para cons
trucción o remodelación que ~;e fabriquen en serie. Así se logran 

considerables ahorros en gastos de inversión, y casi cualquier proyecto 
puede concluirse en poco tiempo. 

La creciente variedad y doctibi lidad de materiales inspirados en el 
diseño multiplica con creces las oportunidades para armar, montar y 
combinar estructuras o partes de inmuebles. Los avances técnicos en 
estructuras falsas o de imitación permiten a los diseñadores crear espa
cios más atractivos a la vista y más confortables para los usuarios. 

El mobiliario es ahora un elemento importante del diseño, lo que 
posibilita una estrecha relación entre el ámbito físico de las instalacio
nes mayores y la forma y distribución de los muebles. 

Es fundamental el manejo de módulos arquitectónicos para aplicar 
las ideas de diseño dinámico, ya que sin grandes problemas se pueden 
adaptar las dimensiones del inmueble a cambios posteriores. Con ello 
se arriba a una nueva etapa de configuración del espacio construido, 
en la que el montaje o desmontaje puede darse sin altos costos, con 
rapidez y sin afectar integralmente las funciones del ámbito re
modelado. 

Las nuevas tecnologías han propiciado que las características cada 
vez más frecuentes de los diseños sean celeridad, imaginación y trazo 
práctico, que es la tesis que subyace en la puesta en marcha de ios tres 
proyectos que se han expuesto. La presencia de materiales de construc
ción y remodelación con cada vez más plasticidad y resistencia, lacre
ciente automatización de diversas tareas en varios ámbitos de la vida 
diaria y todos los otros factores señalados, han abierto nuevos horizon
tes al diseño, impensados hasta hace relativamente poco tiempo. 

Del mismo modo, se abre un amplio panorama a la fabricación de 
nuevos productos en la industria nacional, que en su mayoría podrían 
exportarse si su calidad es adecuada, desde la concepción integral del 
diseño hasta su producción. 

El progreso de países como Finlandia, Italia, Japón, Estados Unidos y 
el resto de las naciones desarrolladas se ha basado, en gran medida, en el 
diseño industrial y, sobre todo, en la posibilidad de exportar los produc
tos resultantes de ese esfuerzo. :-.1encioné al país nórdico porque está de
dicado a exportar su cultura, su forma de vida y de relacionarse, me
diante productos que elabora para hacer más placentera la vida cotidiana. 

En este sentido, México cuenta con una sólida cultura; es un país 
con formas de vida muy arraigadas, que se pueden plasmar en las nue
vas fótmulas de diseño de productos. 



Premio Mexinox: un camino para fomentar 
el uso de acero inoxidable en el diseño 
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En México se consume sólo 30% de la producción interna anual de 
acero inoxidable (lOO 000 toneladas de material en rollos, flejes, 
hojas y discos) . Aunque esto sign ifica la mayor parte del consumo 

per cápita, es una cantidad muy baja (550 gramos) comparada con los 
consumos de japón (1 5 kg), Italia (1 2 kg) , Estados Unidos (6 kg) y Brasil 
(1 kg) 

Esta situación se explica porque en el país hay una gran tradición 
de fabricar productos de barro, aluminio, acero al carbón y otros mate
riales, así como por el conocimiento insuficiente del acero inox idable 
por parte de los diseñadores industri ales, arquitectos, in genieros y fa
bricantes en general, quienes al especi ficar o decidir los materiales que 
han de emplear en sus productos, se inclinan por los que mejor cono
cen. 

En consecuencia, en el país casi no existen el dise i'io y la fabricación 
de productos de acero inoxidable ni una integración de los diseñadores 
industriales con los fabricantes, quienes debieran incorporar a estos 
profesionales en sus equ ipos de trabajo para mejorar los productos que 
ofrecen al público. 

Los pocos artículos de acero inoxidab le producidos en México origi
nan la importación de numerosos productos, casi siempre de baja cali
dad en diseño y material. 

El desarrollo de nuevos productos metál icos requie re diseño creati
vo y materiales apropiados, para lo cual ex isten parámetros de selec
ción como resistenci a a la corros ión, propiedades físicas y mecánicas, 
acabados, disponibilidad y costo. Dichos parámetros los satisfacen los 
productos de acero inoxidable, metal visualmente agradable, de super
fic ie brillante, resistente, de gran durab ilidad y fáci l de limpiar. 

Según Peter Berns, "el dise 1io debe ser adecuado a los materi ales 
utili zados; debe conducir a un proceso de fabricación eficiente y al fu n
cionamiento adecuado, no ll amar la atención sólo por ser diferente'' 

El dise1io de productos de acero inoxidable sim boli za y represen ta 
calidad a largo plazo. Por ello. este material ha sido la elecc ión favo rita 

en más de 100 000 productos en todo el mundo: desde cubiertos, tarj as 
y sistemas de escape con convertidor catalítico para los automóvi les, 
hasta proyectos de edific ios como el de la Chrysler en Nueva York y la 
Compañía Lloyds en Londres , el techo del aeropuerto intern ac ional de 
Pittsburgh y el desarrollo del Eurotúnel en Waterloo. 

En el diseño se deben considerar desde las primeras etapas del pro
ceso las prioridades específicas del ace ro inoxidable. En la mayoría de 
los casos no es apropiado tomar artículos diseiiados para acero al ca1~ 

bón, pl ástico, cobre, aluminio o cualquier otro materi al y copiarlos en 
acero inoxidable. En este sentido. el diseñador industrial desempeña el 
papel más significativo en la concepción de nuevos dise1ios. 

Es muy importante considerar el costo del materi al. Con frecuencia 
se incurre en el error de comparar únicamente el costo inicial del ma
terial, sin pensar en el costo del ciclo de vida de l producto En el caso 
del acero inoxidable, ese costo suele ser más bajo porque no requiere de 
ningún tipo de mantenimiento. 

Mex inox, fundada en 1976, realiza en la actualidad una serie ele 
actividades educacionales para difund ir conoc imiento en torno del acero 
inox idable, desde tiras cómicas para nií'ios hasta conferencias y cursos 
técnicos para profes ionistas y fabricantes. Estas ac ti vidades de difusión 
y docencia se aúnan a las que reali za la Asociación de l Acero Inox ida
ble A.C. (ADA!) en México, de la que ~~! ex inox es socio fundado r. 

Por otra parte, Mex in ox organiza desde 1990, en coordin ac ión con 
el Ce ntro de Inves ti gac iones de Dise1io Industrial (C IDI) de la Facultad 
de Arquitectura de la UNA,\·1 y el Instituto de Desarro llo del Níquel (NIDI) , 

con sede en Toronto, un concurso anual de dise1io industri al denomi
nado Premio Mex in ox. 

Dicho premio es ampli amente reconocido en el medio de dise 1io 
industri al latinoamericano como el concurso más relevante del a1i o. 

*Director de Promoción y Desorrollo y Gerente de E.1portaciones pom Amériw 
Lo lino y Cm/(/dd de Mexinox. 
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Ha marcado la pauta para que otras empresas organi cen concursos 
similares para impulsar la creatividad de los diseñadores industria
les. 

Los propósitos del Premio Mexinox son promover la creatividad de 
los diseñadores industriales de toda América Latin a en el aprovecha
miento de las excelentes propiedades del ace ro inox idable para intro
ducir este metal en nuevos productos e interesar a los industriales en la 
producción de éstos, que además optimizan los procesos de manufac
tura y por ende se eleva la competitividad. 

Las bases del Premio Latinoamericano de Diseño Industrial :VIex inox 
se distribuyen en las univers idades, las asociaciones y despachos de di
seño y diversas emp resas fabricantes. Además, en mayo de cada año se 
publican en los principales periódicos. 

Los cuatro primeros lu gares rec iben 8 000. 4 800, 3 200 y 1 600 
dó lares, respectivamente. Se otorgan también menciones honoríficas a 
los proyectos más sobresalie ntes no premi ados y constancias de partici 
pación a todos los concursantes. En noviembre el rector de la U\A.\1 

pres ide la ceremon ia de premiación en el Museo Universitario de l Cho
po. El jurado lo integran diseñadores industriales de la Ui\A,\1, especia
listas del NI DI e ingenieros de las compai'iías fab ricantes en rep resen ta
ción de :VIexinox. 

Los criterios para evaluar los proyectos son: creatividad. innovación 
en la so lución de una neces idad, empleo óptimo de l ace ro inoxidable y 
fac tibilidades tecnológica y económica. 

Los participantes rec iben sin costo alguno la as istencia téc nica re
querida para el desarro llo de sus proyectos y el acero inoxidable nece
sario para pruebas y prototipos 

El primer concurso, organi zado en escala nac ional, no especificó 
un tema en especial y contó con la participación de 90 proyectos de 
áreas diversas. En el segundo concursaron 68 excelen tes diseños para 
la industria alimentari a, especificada en las bases de l concurso. El di 
rector general del Grupo :V\ex inox, Juan Aut rique. extendió el "Premio 
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Mex in ox " al ámbito latinoamericano. En 1992 se realizó el tercer Con
curso Mex inox y primer Premio Latinoamericano de Diseiio Indust ri al. 
Participa ron 92 proyectos de :VIéx ico, el Caribe y Centro y Sudaméri ca 
en el área de arq uitectura y mob iliario urbanos. El aiio sigu iente 102 
proyectos participaron con el tema almacenamiento. recolección, trans
porte, transferencia, trituración, dispos ición fin al y reciclaje de resi
duos (basura). 

Este año, el quin to Prem io :VIexinox, que corresponde al Terce r Pre
mio Latinoame ricano de Dise iio Industrial, la temútica es el dise iio de 
ob jetos y productos fabricados con tubos de ace ro in oxidab le. ya sean 
redondos, octagonales, cuadrados o rectangulares. 

Una labor continua de :VIex inox es convencer a los fabr icantes para 
que rea licen, junto con los diseñadores industriales, prototi pos de prueba 
de algun os de los proyectos que han participado en los cuatro concu¡c 
sos a fi n de ofrecerlos a clientes potenciales. 

Con el diseiio de productos exclus ivos los fabricantes de productos 
de acero inoxidable tendrán un pufi l más competi tivo. ya que estos 
productos tienen una excelente po5ic ión en los mercados de otros paí
ses. De ahí la importancia de que las empresas cuenten con un depar
tamento de diseño que se coordine con el de mercadotecnia. pues los 
diseñadores toman en cuenta el uso, la ergonomía, la te ndencia, el 
mate ri al. los métodos de producción, el tamaiio y la forma de los pro
ductos. conocimientos éstos que deben combinar para encajarlos en el 
rango de necesidades y precios de l mercado. 

Aspectos como utilidad, apariencia. diferenciación y emotividad son 
algunos crite ri os de diseiio de productos que reúnen lo estét ico y lo sim
bólico. Gracias al Premio \'lexinox algunos fab ricantes nacionales de 
pwductos de acero inoxidab le de consumo fina l han in tegrado ya a 
diseñadores industriales en sus equi pos de traba jo para desa rro llar nue
vos productos. Si n embargo. es importan te insist ir para que los consu
midores se den cuenta de las ventajas que el ace ro in ox idable puede 
ofrece rles por medio ele diseiios innovadores. 



Una idea para la industria del juguete 

• • • • • • • • • • MAHIA T ~~~~SA KAZl 'l;A * 

E 
l diseño es un factor detenninante para pennanecer en el merca
do, sobre todo ahora que México compite en el ámbito externo. 
De ahí la gran importancia del trabajo en equipo entre diseñadores 

y empresas, que de ninguna manera han de mantenerse aislados, pues 
las empresas necesitan renovar constantemente sus líneas y productos. 

Por ello es indispensable que los empresarios se relacionen con los 
profesionales del diseño industrial o gráfico. Asimismo, el empresario 
debe facilitar en sus centros de trabajo las visitas y las prácticas de los 
estudiantes de diseño, pues sólo si conocen la problemática de la fabri
cación de un producto se pueden desarrollar profesionalmente para 
plantear conceptos e ideas novedosos. Si desde un escritorio o un resti
rador se proponen productos, se corre el riesgo de que en la práctica 
resulten de muy compleja realización. Para evitarlo, es preciso vincu
lar la teoría y la práctica. 

La actitud tradicional del industrial frente al disei1o es, sobre todo, 
acudir a las ferias y exposiciones para actualizarse en las tendencias 
mundiales de la moda, los colores y las fonnas. Suele predominar el 
afán de ver qué artículo de vanguardia se puede repetir o copiar. Tam
bién recibe revistas especializadas que le inspiran el desarrollo de sus 
nuevas líneas, ya que es muy costoso mantener un departamento de 
disei1o permanente. Sin embargo, se requiere un cambio de mentali
dad para que el industrial se percate de que sólo con el disei1o puede 
pennanecer en el mercado, y que si requiere asesoría puede acudir a los 
profesionales . 

El diseño no se limita al producto. Desde el principio hay que pen
sar en su presentación: el envase, cómo va a aparecer en el catálogo o 
cómo se va a exhibir en una tienda. Mi experiencia básica se relaciona 
con el campo del juguete, del cual ofrezco en seguida algunas reflexio
nes. 

Las películas y caricaturas que se ponen de moda en el mundo mar-

can la tendencia del consumo de juguetes. En este sentido, japón y Es
tados Unidos están a la vanguardia y son exportadores. Mediante la 
mercadotecnia logran que los nii1os prefieran juguetes con los perso-
najes de moda. ~ 

Por ello, a los países de América Latina les convendría aliarse con 
los medios de comunicación para desarrollar programas con un eleva
do contenido de cultura, valores y tradiciones latinoamericanos a fin 
de hacer posible la comercialización de productos desarrollados por no
sotros. 

Un proyecto así requiere de la participación de comunicólogos, pe
dagogos , disei1adores, industriales y comerciantes dispuestos a romper 
los modelos actuales. De Io contrario pennaneceremos como simples 
consumidores y expectadores de lo que sucede en países del primer 
mundo y carentes de propuestas más claras para México y Latino
américa. 

Es urgente que trabajemos todos de manera organizada para lograr 
este objetivo. Se requiere también que los estudiantes de disei1o tengan 
la iniciativa suficiente para que una vez que encuentren su especiali
dad, desarrollen sus actividades con intensidad y hagan propuestas de 
disei1os específicos a la industria. 

Sería más provechoso suscribir convenios de regalías con las indus
trias para los productos creados por disei1adores que se lancen al mer
cado, que pagar regalías al extranjero. Asimismo, para los diseñadores 
sería muy estimulante saber que su idea tiene una aplicación directa, 
en un producto fabricado por una empresa. 

Es, pues, necesario que se cuente con planes estratégicos y proyectos 
concretos en los que el disei1o industrial de productos y los profesiona
les mexicanos en la materia tengan un papel preponderante. 

• Directo m General de Industrias Kay de T/axca/a, S. A. de C. V. 
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