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RESUMEN
Las principales fuentes para el desarrollo económico de Chile en las últimas décadas han sido
conseguidas por medio de la explotación y comercialización de materias primas y servicios. De esta
manera, podemos establecer que el desarrollo nacional ha sido potenciado por una visión
cortoplacista que no permite vislumbrar las necesidades ni posibilidades de generar valor agregado
en los productos para una comercialización eficiente.
Esta dinámica genera desafíos mayores al momento de competir en mercados dinámicos insertos en
un contexto de globalización, donde la diversificación es determinante en el cierre de la brecha
entre productividad y la tecnología, ya que permitiría mejores encadenamientos internos con
incidencia en el valor agregado de los productos.
Para hacer frente a las necesidades actuales presentes en mercados dinámicos y globalizados recién
planteadas, la innovación se presenta como un medio válido y eficiente para alcanzar los logros
productivos, generando valor agregado de los productos y permitiendo el salto de economías de
micro escala a mayor escala, lo que repercutiría en un mayor desarrollo económico y productivo del
país.
En este sentido, disciplinas como el diseño contribuyen en el desarrollo práctico de la innovación,
desde una base original, que no es meramente productivista, si no que se centra en el usuario, o
beneficiario, como símbolo de la generación de valor.
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ABSTRACT
The main sources for the economic development of Chile in recent decades have been achieved
through the exploitation and commercialization of raw materials and services. In this way, we can
establish that the national development has been enhanced by a short-term vision that does not
allow us to glimpse the needs or possibilities of generating added value in the products for an
efficient commercialization. This dynamic generates major challenges when competing in dynamic
markets inserted in a context of globalization, where diversification is crucial in closing the gap
between productivity and technology, as it would allow better internal linkages with an impact on
the added value of products.
In order to face the present needs in dynamic and globalized markets just posed, innovation is
presented as a valid and efficient means to achieve productive achievements, generating added
value of products and allowing the jump of micro scale economies on a larger scale, which would
have repercussions in a greater economic and productive development of the country.
In this sense, disciplines such as design contribute to the practical development of innovation, from
an original base, which is not merely productivist, but focuses on the user, or beneficiary, as a
symbol of the generation of value.
Palabras clave
(Diseño, Competitividad, Innovación)
Keywords
(Design, Competitiveness, Innovation)
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I. Introducción
“La innovación solamente se da en sociedad (…), no [irrumpe] en las sociedades desde
el más allá, [es] resultado de prácticas y estructuras sociales (…), un producto
interactivo” (Innerarity 2009: 30).
El carácter social de la innovación exige a la Sociología el desarrollo de un lenguaje
propio capaz de relacionarse integralmente con el de otras disciplinas como la economía
y la gestión. Los estudios sobre la innovación constituyen un área donde confluyen
varias perspectivas teóricas y metodologías provenientes de diversas ciencias sociales,
aunque, desde su vertiente evolucionista, la innovación se construye como un concepto
puramente económico, ya que esta logra manifestarse mediante el nuevo diseño de
producto, un nuevo proceso de producción, en un nuevo enfoque de marketing o en una
nueva forma de fidelizar a los consumidores, (Porter. M, 2007). Así mismo, mantiene
conexiones estrechas con otras especialidades de las ciencias sociales, como la teoría de
las organizaciones, el management, los estudios sobre emprendimiento o creación de
empresas y algunas ramas de la ingeniería industrial y la psicología social. (Fernández
Manuel, 2012)
En este sentido, disciplinas como el diseño contribuyen en el desarrollo práctico de la
innovación, desde una base original, que no es meramente productivista, si no que se
centra en el usuario, o beneficiario, como símbolo de la generación de valor. La
definición mercantilista habitual de la innovación pasa a segundo plano cuando
entendemos que el diseño (de un producto), desde su interface, colabora en la generación
de propuestas de valor novedosas centradas en la persona, pero entendiendo a su vez, la
relevancia de una cadena de valor productiva y competitiva para la industria.
Esta simbiosis se hace más relevante, cuando entendemos que la presión
multidimensional dinámica de los mercados mundiales y sus exigencias, son los factores
por los cuales los países buscan y obtienen ventajas competitivas en el marco de la
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globalización; considerando que el desarrollo y competitividad de una nación no es un
factor aleatorio, tampoco es un elemento relacionado a dones particulares de un país,
sino más bien, depende la capacidad que posee su industria para innovar y
perfeccionarse (Porter M. 2007). En este contexto, cada nación es capaz de desarrollarse
económicamente, asociada la matriz productiva y tecnológica de sus mercados internos.
Los países que en el contexto global busquen el desarrollo, deben utilizar estrategias que
no dependan solo y necesariamente de las capacidades de gestión de sus recursos, sino
de la capacidad inventiva de sus individuos y las sociedades que construyen.
Según Hausmann (2005), los países que han logrado alcanzar la producción de bienes
con mayor productividad promedio a nivel mundial, tienden a presentar un mejor
desempeño en términos de crecimiento del PIB per cápita. De esta forma, la clave del
crecimiento está en la capacidad que tengan los países para producir bienes de alta
productividad (Hausmann et al 2005); y dicha capacidad puede ser aproximada por el
tipo de bienes que los países actualmente exportan con ventajas comparativas.
La economía chilena, claramente neoliberal, depende de la innovación como fuente de
crecimiento productivo, de mercados financieros globales estructurados mediante una
red informática… de las redes de producción y gestión, internas y externas, locales y
globales y de un trabajo flexible y adaptable en todos los casos (Castells. 2006).
Esto debido a que las principales fuentes para el desarrollo económico de Chile en las
últimas décadas han sido conseguidas por medio de la explotación y comercialización de
materias primas, principalmente a través del perfeccionamiento productivo minero y
silvoagropecuario. De esta manera, podemos establecer que el desarrollo nacional ha
sido potenciado por una visión cortoplacista que no permite vislumbrar las necesidades y
potencialidades de generar valor agregado o innovación en los productos para una
comercialización eficiente.
Esta brecha se acompaña de una baja sofisticación en su estructura exportadora, debido a
la baja diversificación de productos por exportar. Los avances incrementales de la actual
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matriz exportadora han conducido al país al rezago respecto a economías con
comportamientos dinámicos, capaces de moverse a mercados más sofisticados o
complejos. Estas dinámicas y el desarrollo comercial del país, junto a una limitada
capacidad de desarrollo de productos con valor agregado, genera desafíos mayores al
momento de competir en mercados dinámicos insertos en un contexto de globalización.
Desde la estructura importadora, basta declarar que Chile responde con la incorporación
de productos de avanzada, pero diseñada y producida en Japón, Alemania, Suiza o
Canadá para sus procesos; por lo que tampoco hay innovación en las formas de
producción.
Estrategia de crecimiento
Aun considerando esta capacidad limitada, según datos del Fondo Monetario
Internacional, Chile crece a tasas del 1,4% anual (2017), incluso aumentando la
estimación de crecimiento para Chile, dejando la proyección en 2,5% para años
posteriores, debido a los precios del cobre más altos y los recortes de las tasas de interés
mediados a finales del 2017.
Los crecimientos en mercados neoliberales globalizados pueden medirse en base a 2
indicadores asociados a ese concepto: a) el de «actividad económica» y b) el «producto
interno bruto» (entre otros). La actividad económica permite la generación de capital
dentro de una sociedad o país, mediante la extracción, transformación y distribución de
RRNN o bien de servicios u otros recursos.
En Chile, aunque existe un incremento positivo del PIB, existe también una reducción
notable en la variación de la participación en los rubros “industria manufacturera”,
“minería” (producción minera), “productos metálicos” y “celulosa” en el PIB 2016/2015
en Chile. Entre 2003 y 2017, la industria bajó su aporte al PIB del 16.33% al 10.64%,
mientras que los servicios financieros y empresariales subían de 14.88% a 15.40%. Hoy
en día, la industria manufacturera muestra un decrecimiento al -0,9%, y los servicios un
crecimiento sobre el 16% del PIB. (SOFOFA, 2017)
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Desde la teoría económica, el comercio y las finanzas pueden incrementar la actividad
económica y el volumen del dinero transado, pero eso no necesariamente implica
incremento de la producción.
Si se equipara teóricamente ‘actividad’ con ‘producción’ entonces se puede llamar
‘industria’ a cualquier actividad que mueva dinero (educación, salud, entretención, sexo,
etc.), y sumar al PIB cuanta burbuja crediticia, servicial y especulativa aparezca como
‘actividad rentable’ (Salazar; 2012)
Es decir que, en el caso hipotético que, si un país importa todos los productos que
necesita, su PIB estaría constituido sólo por la categoría «servicios». Si los sectores
finanzas, comercio y servicios siguen reduciendo al sector industria manufacturera,
podría significar que la economía chilena se encamina a convertirse en esa burbuja
perfecta, y que está más centrada en la circulación de valores inmateriales que en la
producción de valores productivo-industriales (Salazar; 2012); sobre todo en
consideración que Chile posee tanta riqueza de materias primas que es capaz de vivir a
un nivel de ingreso artificialmente alto", (Hidalgo, 2013)
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II. Marco teórico/marco conceptual
«Los que logran dar el salto hacia el desarrollo son aquellos países que tienen un elevado
‘conocimiento productivo’. Esto es, cuyas sociedades saben hacer muchas cosas. Un
conocimiento que no se adquiere en la escuela o universidad, sino que sólo se genera a
través del impulso de industrias con un mayor grado de sofisticación que, por ejemplo, la
mera exportación de materias primas» (Hausmann e Hidalgo, 2011)
Competitividad e innovación en la nueva economía
Desde hace más de doscientos años y hasta hace relativamente muy poco tiempo, se
consideraba que la mano de obra y el capital, eran los únicos factores ligados
directamente al crecimiento económico. El conocimiento, la educación y el capital
intelectual eran considerados factores externos, de relativa incidencia en la economía.
Este concepto ha cambiado de forma drástica en estos últimos tiempos y actualmente el
crecimiento económico y la productividad de los países desarrollados se basan cada vez
más en el conocimiento y la información. En la era industrial, el bienestar se creó cuando
se sustituyó la mano de obra por maquinaria. Esta nueva economía “basada en el
conocimiento” se define como aquella “en la que la generación y explotación del
conocimiento juegan un papel predominante en la creación de bienestar”, puesto que “en
una economía donde lo único seguro es la incertidumbre, la única fuente de ventaja
competitiva duradera y segura es el conocimiento” (Nonaka 1991)
Desde la perspectiva económica, el conocimiento se puede expresar desde diversas
fuentes y formas. En el caso de economías que no están en la frontera tecnológica, tales
como las Latinoamericanas, según la CEPAL, el conocimiento y el aprendizaje se
manifiesta al incrementar la adopción y adaptación de las innovaciones, sobre todo en
las actividades relacionadas con los procesos productivos, el diseño y calidad de los
productos y las estrategias de comercialización. Por su parte, la OECD (2010) argumenta
que la creación de conocimiento y la transferencia tecnológica a la sociedad (producción
industrial) a través de innovaciones, son componentes esenciales del desarrollo
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económico de las naciones y de la competitividad de las empresas. La distinción entre
ambas visiones (adopción de productos v/s innovación) es que, los países que sólo
adoptan sistemas productivos de capital en general exhiben rendimientos decrecientes, al
contrario de los países que innovan, los cuales pueden crecer sin límites y con
rendimientos crecientes de productividad.
Es por esta razón que la innovación, definida para este caso como el resultado de la
aplicación del conocimiento, generando productos, procesos y servicios con alto valor
añadido es para todos los países en la nueva economía; un factor esencial en el desarrollo
económico, la generación de puestos de trabajo y el mejoramiento de la calidad de vida
de su población. Para las empresas, es una acción que permite alcanzar la diferenciación,
levantar barreras de entrada y establecer ventajas competitivas; reducir costos y atraer
capital humano. Para las personas, la innovación es una herramienta que permite el
levantamiento de nuevas oportunidades de desarrollo, ya sea individual o colectivo.
La necesidad de innovación en la industria chilena revela la importancia percibida
respecto del potencial de la incorporación del Diseño en diversas áreas. Considerando la
integración del país a la OECD el 2010, la creciente internacionalización de Chile en la
economía, el apogeo del sector productivo, y el auge de emprendimientos tecnológicos,
podemos decir que el diseño se transforma en un factor preponderante para implementar
propuestas de valor competitivas y aplicadas. La economía chilena ha triplicado su nivel
de ingreso per cápita en las décadas recientes, actualmente ya bordea los US$ 20 mil, y
se acerca a la lista de países desarrollados. El último estudio de Competitividad de los
países del World Economic Forum 2017-2018, posiciona a Chile en el puesto número 33
a nivel global, y primero a nivel latinoamericano, creciendo por sobre el promedio de
Latinoamérica y el caribe desde 1990. Pese a estas cifras, uno de los indicadores que
afecta categóricamente a Chile en el ranking, es el Pilar de Innovación, donde se
posiciona en el puesto 52, por debajo los indicadores promedio. Dentro de este
parámetro queremos destacar la baja calificación en Capacidad de Innovar, donde Chile
obtiene 4.0 sobre 7.0.
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Dentro de la cadena de la innovación, el diseño de productos juega un rol sobresaliente
en diversos ámbitos, ya sea en el empaquetamiento de la innovación y conceptos
tecnológicos, (de manera radical o incremental), en la comunicación de las estrategias
corporativas o en la detección de oportunidades de colocación, generando, diseño o
rediseño de nuevos productos. En este ámbito, su vinculación, comunicación e
incorporación del diseño de productos a la cadena de valor de una compañía, marcará
diferencias que ayudarán al posicionamiento y competitividad. Para Kotler & Armstrong
(2008), el producto es un elemento clave en la oferta total de mercado; esta oferta se
convierte en la base sobre la cual la compañía construye relaciones redituables con los
clientes. Por otra parte, para Lookwood (2008), “los productos son generalmente, el
aspecto más visible de una compañía; son lo que reconocemos de ellas y los que
determinan nuestras actitudes hacia las mismas”.
Mas importante aún para la estrategia competitiva es que, la producción de productos
innovadores pueden desencadenar distintas externalidades positivas para las empresas,
entre las que destacan la posibilidad de detener la entrada de nuevas variedades por parte
de los competidores, conseguir mayor flexibilidad para responder a acciones estratégicas
de los rivales, mejorar la capacidad de segmentar el mercado, aumentar el poder de
negociación y obtener sinergias en producción y venta de distintos productos.
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III. Metodología
1. Objetivos
Entendiendo el posible impacto en competitividad que la disciplina de Diseño para la
innovación puede realizar en empresas chilenas, se hace necesario cuantificarlo. Desde
esta premisa nace nuestra pregunta de investigación: ¿Cuánto es el valor estimado que
aporta la inversión en innovación para el diseño al desarrollo industrial de una empresa?
Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación es:
1. Proporcionar información sobre el retorno cuantitativo y cualitativo sobre la
inversión en diseño e innovación, desde los niveles de utilidades financieras y
organizacionales en las empresas.
Desde el objetivo general se desprenden entonces los siguientes objetivos específicos:
1.

Identificar factores estratégicos de competitividad, relacionados a la

innovación conducida por el diseño.
2.

Establecer relaciones entre el nivel de utilidades, estrategias, esfuerzos

innovativos, factores que influyen en la capacidad de diseño y el rendimiento
económico de empresas que presentan distintos niveles de inversión en innovación
en diseño para los años de medición.
3.

Describir el proceso de evolución anual del rendimiento financiero y

organizacional de las empresas de rubros fabriles que innovan significativamente en
materia de diseño.
2. Modelo Teórico
Para estimar en qué medida la innovación intensifica el aporte del diseño al rendimiento
financiero de las empresas, utilizaremos el siguiente modelo Teórico:
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Variable Independiente
(+)

Variable
Dependiente (+)

Implementación del
Diseño

Utilidades de la
Empresa

Innovación
Variable
Control (+)

3. Hipótesis de investigación:
-

La incorporación del diseño a la estrategia empresarial de una empresa otorgaría a

esta un mejor rendimiento financiero.
-

El aumento de la inversión en diseño por parte de una empresa traería consigo un

aumento en su nivel de utilidades.
-

Un aumento en el grado de innovación de los procesos de diseño incorporados a la

estrategia empresarial aumentaría el aporte del diseño al rendimiento financiero de una
empresa.
4. Metodología propuesta
La metodología da cuenta de su desarrollado sobre la base de un método mixto e
iterativo.
Desde la perspectiva cualitativa, la investigación comienza con la validación y
exploración bibliográfica que den cuenta de diversos conceptos clave para fundamentar
los conceptos de competitividad, diseño e innovación. La fundamentación se realizará
desde bases y materiales para la construcción del sustento simbólico de la propuesta.
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Asimismo, se ha generado un protocolo de entrevistas y a expertos y gerentes de
empresas e industrias locales.
Paralelamente se realizará un análisis cuantitativo para medir el aporte y el valor de la
incorporación de innovación en materia de diseño al desarrollo industrial de una
empresa, considerándose el nivel de inversión en innovación para el diseño y el nivel de
utilidades de un grupo de empresas específicas a analizar, dentro de las cuales habrá
tanto empresas que incorporan diseño a su estrategia empresarial como empresas que no
lo hacen. Los datos de la investigación serán levantados con la herramienta encuesta “El
Valor del Diseño en el desarrollo industrial chileno”, diseñada por el equipo de
sociólogos en apoyo de la Gerencia de Innovación de Corfo, y aplicada a una base de
datos de 1200 empresas con el respaldo y patrocinio de la Gerencia de Innovación y la
Gerencia de emprendimiento de CORFO. De esta forma se buscará comparar el
rendimiento financiero, específicamente el nivel de utilidades, de un grupo de empresas
del mismo rubro que hayan utilizado el diseño en sus innovaciones con aquellas
empresas que no hicieron uso de este.
Para alcanzarlos objetivos propuestos será necesario contar con el nivel de utilidades, el
valor del nivel de inversión en innovación en materia de diseño y otras variables
determinantes del rendimiento financiero de las empresas a analizar, al menos para los
últimos 10 años de su participación en el mercado. Esto de modo de analizar el proceso
de evolución del rendimiento financiero de estas empresas que esté asociado al cambio
en el nivel de inversión en innovación en materia de diseño y no a factores contextuales.
Junto con lo anterior, a partir de los datos que se puedan recopilar con respecto al
desempeño financiero y los niveles de inversión de las empresas analizadas, se creará
una variable que comprenda factores determinantes del nivel de utilidades de una
empresa distintos a la inversión en diseño e innovación, de manera de controlar por
dichos factores y evitar que las estimaciones con respecto a la relación entre inversión en
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innovación para el diseño y nivel de utilidades estén sesgadas por la no consideración de
factores relevantes que podrían estar mediando la relación.
IV. Análisis y discusión de datos
El diseño de productos, cómo actividad integrante de la cadena de innovación es una
disciplina transversal a la estructura empresarial: actividad que, en diversas
manifestaciones y relaciones, interactúa con la estrategia corporativa, la táctica y el nivel
operacional de la organización. De este modo el diseño debe poseer la capacidad de
interpretar las necesidades y requerimientos de sus clientes internos (empresa) y externos
(usuarios), no solo en planos funcionales y técnicos, sino también, la filosofía, visión y
misión de lo que la compañía desea depositar dentro de su comunidad de usuarios.
1. Diferenciación de productos competitivos:
Tan importante es la decisión de los niveles de inversión de un producto, como la
decisión técnica de donde será su producción y con qué tecnología, la calidad percibida
de sus usuarios y como podrán recibir respuestas coherentes y funcionales desde el
diseño del producto al momento de los servicios posteriores a la post - venta.
Por lo tanto, como propuesta inicial, el diseño, dentro de la cadena de la innovación y de
valor empresarial debería ser capaz de desarrollar y entregar productos competitivos,
cuyas ventajas primarias se basan en: proveer productos delimitados, ya sea por precios
o prestaciones, haciéndolos únicos y diferenciados, contenido propio y valioso, un mejor
conocimiento de las capacidades que este puede ofrecer, pero también un amplio análisis
de sus competidores y o sustitutos, incorporando sus procesos de fabricación, niveles de
eficiencia productiva, redes de proveedores y rangos de satisfacción en sus clientes
externos.
Desde esta perspectiva, el diseño sería clave en la estrategia industrial, ya sea desde la
variedad o diferenciación productos que promueve, con relación al mercado. Si los
objetivos son satisfacer a distintos tipos de clientes, la incorporación de diseño permitiría
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ofrecer a cada segmento, un producto que responda mejor a sus necesidades, reteniendo
un excedente mayor al ofrecer un mejor servicio (valor agregado).
Sin lugar a duda, la oferta de productos diferenciados es una estrategia de diseño
ampliamente utilizada por las empresas desarrolladoras de productos, así como también
de las más elementales; ya que se relaciona directamente a la necesidad de distintos
grupos de consumidores que, al preferir distintas variedades de productos, tienen
distintas disposiciones a pagar por ellas. La diferenciación de productos otorga a las
empresas un mayor poder de mercado sobre los consumidores que valoran de
sobremanera ciertos atributos del producto ofrecido, permitiéndole a cada empresa
incrementar sus precios, de forma rentable. Para Porter (2002), la diferenciación es la
segunda estrategia genérica (posterior al liderazgo en costos), y consiste en que la
compañía intenta distinguirse, dentro de su sector industrial en algunos aspectos
ampliamente apreciados por los compradores.
A partir esta estrategia fundamental en la economía moderna, el diseño presenta una
clara orientación, el cual manifiesta que, al ser enfocado solo como objeto, pierde valor y
queda en la periferia de lo que acontece en una cadena de valor productiva y de gestión.
La orientación hacia un diseño estratégico plantea la necesidad y desafío de integrar el
proceso propio al sistema empresarial, generando un “Sistema-Producto” analizando e
interpretando los movimientos y tendencias socio culturales, para luego aplicarlas y
empaquetarlas, proporcionando productos con ventajas comparativas y competitivas,
medidas sobre la base de indicadores comprobables y certeros. Esos indicadores deben
provenir de la organización y la sociedad y pueden considerar aspectos diversos pero
encadenados, tales como: abastecimiento, almacenamiento, procesos ingenieriles,
productivos, comerciales y desde luego, la satisfacción de sus clientes (Figura 1). Este
escenario permite a una organización poseer una capacidad de diseño articulada, con su
entorno y con su estrategia, capacidad que será parte de su cadena, aportando la eficacia
y eficiencia respectiva y necesaria.
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1

Figura 1: Modelo integrado de Diseño de productos

2. Diversificación y proliferación de productos competitivos.
La incorporación de innovación en diseño de productos a la estrategia corporativa
contribuye en un segundo nivel, a detener la introducción de nuevos productos sustitutos
por parte de competidores actuales o potenciales, mejorando de esta forma la retención
de poder de mercado. Desde que existe la posibilidad de diversificar la oferta, existe
también la posibilidad de que nuevas empresas ingresen al mercado con nuevos
productos que presenten algún grado de sustituibilidad2. Un diseño estratégico de
Modelo integrado de diseño de productos. La gráfica representa el origen y orientación del diseño. Enfocado desde el mercado o el
desarrollo tecnológico. Su resultado, debe tener la capacidad de interactuar con la cadena de valor de la producción, permitiendo
optimizar los procesos naturales de una organización. D este modo pierde si condición de objeto desintegrado de la cadena: Fuente.
Adaptación, modelo de Marquis.
2 La sustituibilidad por el lado de la demanda refleja la capacidad y disposición de los consumidores a sustituir un producto por otro
en respuesta a un cambio en el precio relativo. Si una empresa eleva unilateralmente el precio de sus productos y existen otros bienes
sustitutivos, la respuesta de los consumidores al encarecimiento del producto será la de dirigir su demanda hacia los bienes
alternativos, de manera que probablemente la estrategia de la empresa no será rentable en el largo y plazo y tendrá que fijar de nuevo
unos precios competitivos.
1
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productos consideraría entonces el desarrollo de bienes complementarios o
suplementarios en variedades para distintos segmentos. Al producir y vender un mayor
número de variedades de productos dentro de una misma categoría, la industria cubrirá
un mayor aspecto de la demanda, satisfaciendo así a un número mayor de consumidores.
En el mismo sentido, no sólo el diseño de productos se constituye en una barrera
estratégica de entrada, sino que también el diseño marcas y formatos diferenciados de
productos, que encarecen el ingreso de nuevos competidores y su capacidad de
segmentar el mercado.
En cuanto a la teoría económica, es relevante destacar que cuanto mayor es el número de
variedades de productos que introduce un país o industria al mercado, más difícil resulta
la entrada de nuevas empresas a este mercado, debido a que un mayor número de
variedades de diseño restringe la demanda potencial de ese mercado para ofertas de
posibles entrantes.
Una visión más clara de este ejemplo se presenta en la figura 2, un mapa de variedad de
productos3, donde distintos puntos en la línea indican diferentes calidades en las que
éstos se ofrecen. La figura presenta una distancia de 5 unidades, donde los puntos 0 y 5
pueden relacionarse en distintas aristas de diseño, ya sea, a las variedades del producto,
mayor o menor calidad, grados de usabilidad, performance, seguridad, entre otras
características.
0

Gama Baja

1

2

3

Gama Media

4

5

Gama Alta

Adaptación del texto “Organización Industrial para la Estrategia Empresarial”, Tarziján, R, Paredes, R., derivación del
trabajo de Schmalensee N.T.
3
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Todos los productos que se ubican en el gráfico presentarán algún grado de
sustituibilidad. En este caso, a mientras más cerca se encuentren las variables, mayor
será el grado de sustituibilidad de productos, es decir, un cliente podría querer tanto el
diseño de un producto de calidad 3 como una de calidad 4 (si posee los recursos), pero
no una de calidad 0, que se aleja mucho de sus necesidades o apreciaciones. Por
supuesto que, en este modelo, las utilidades esperadas para una empresa por entrar en
una nueva variedad de producto serán menores a medida que menor sea la demanda que
enfrente por esa variedad.
En concreto, la ventaja competitiva de diseñar productos diversificados es que, sin una
amenaza de entrada de productos competidores, una compañía podría elegir producir
sólo productos de gama baja (0) y alta (5), con venta a precios de mercado. Si otra
empresa amenaza con entrar en la gama media (3), y no enfrenta competencia, cobrará
un precio que maximice sus utilidades (no tiene competencia en ese segmento), a la vez
que el incumbente, se enfrentará a un producto sustituto cercano (un cliente podría
preferir, por precio, una cafetera de gama 3 a una de gama 5, o por calidad, una de gama
3 a una de gama 0), por lo que tendrá que bajar sus precios, o mejorar su propuesta de
valor para seguir siendo competitivo.
3. Innovación en productos como barrera estratégica
Al diseñar y vender un mayor número de variedades de productos; las empresas podrían
generar una mayor fragmentación del mercado, aumentando las dificultades para que
posibles entrantes alcancen el Tamaño Mínimo Eficiente (TME4) para competir,
incrementando sus barreras de entrada. Esto significa que las empresas con cultura de
innovación pueden fácilmente posicionarse como el primer competidor del mercado
(first-mover advantage), al diseñar nuevos productos competitivos para nuevos nichos.

Nivel de producción por debajo del cual no resulta rentable operar en determinado mercado, por ejemplo: número
mínimo de aviones con que debe contar una compañía aérea.
4
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V. Conclusiones
Desde nuestra perspectiva podemos acotar que el desarrollo del diseño de productos y su
incorporación exitosa a la cadena productiva, dependerá de sus capacidades de
interrelación con los agentes que participan en el desempeño industrial. Hoy el diseño
puede ser abordado desde una mirada operacional con el fin de competir, cómo también
puede ser ejecutado con el objetivo de conducir liderazgos, desarrollando productos con
énfasis de avanzada.
Podemos indicar también que el flujo de la información cómo el conocimiento de
acertado de las capacidades industriales de la organización junto a su posición
competitiva en el mercado, permitirán acortar la brecha entre el diseño de productos y
las reales necesidades de la compañía.
En definitiva, el diseño de productos podría ser utilizado como una herramienta
estratégica para mejorar la capacidad de respuesta de una empresa frente a movimientos
estratégicos de sus competidores, si es que ya no la ha utilizado como una estrategia de
ingreso a nuevos mercados. Así mismo, el diseño estratégico de productos le permitirá
aumentar su poder de negociación, establecer políticas de precios, y mostrarse de forma
distinta para con sus clientes; tomar ventajas de ciertas economías de ámbito y así ser
capaces de competir con una estructura de costosa mucho más eficiente. Las empresas
no deben desaprovechar la oportunidad de utilizar el diseño como una ventaja clave en
propuestas de innovación y competencia.
Desde este paradigma, se hace necesario un estudio que logre comprobar
cuantitativamente el impacto de la incorporación de diseño en la empresa, como factor
de diferenciación e innovación.
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