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Actualmente, el Diseño desempeña un importante papel en la competitividad de

las empresas, en la eficacia de las organizaciones, en la mejora de la calidad de

los productos industriales y por tanto, en la satisfacción de los usuarios. Las

numerosas actuaciones sobre promoción del diseño desarrolladas por las

Administraciones de la gran mayoría de los países desarrollados son una prueba

de la importancia que se da al diseño como política de mejora competitiva y

desarrollo tecnológico.

De forma Directa el diseño incide en la optimización de los recursos de la

empresa. El Diseño es también directamente responsable de los productos, de su

éxito, de sus costes de producción, del valor añadido que generan, de la

comunicación interna y externa, así como de la imagen de la empresa.

Por todo esto, podemos afirmar que el Diseño supone una enorme ventaja

competitiva para las empresas del sector; sin embargo un gran porcentaje de las

pequeñas y medianas empresas de la Región de Murcia, soportan grandes

deficiencias en este sentido, debido principalmente a factores coyunturales y

socioculturales, que han constituido un tejido industrial basado en el

autoaprendizaje, y donde la existencia de personal técnico cualificado es, en la

mayoría de los casos, precario. Asimismo, el desconocimiento del verdadero

significado de “Diseño” y la rentabilidad que supone la inversión en este ámbito,

hacen que el consumo de Diseño en nuestra región sea inapreciable

Por ello, es imprescindible fomentar la innovación a través del diseño, de modo

que  se consolide el tejido empresarial de la Región de Murcia, aumente la

competitividad de las empresas y se genere riqueza.
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PRESENTACIÓN

El Centro Tecnológico del Mueble y la Madera,
dentro de sus proyectos de I+D+i, concretamente
en el área de Ingeniería de Producto y Diseño
Industrial, está llevando a cabo el Proyecto
“Tutelación del Diseño”, dentro del cual se
enmarca el siguiente estudio.1

El proyecto “Tutelación del Diseño”, tiene como objetivo principal

fomentar e introducir la Cultura del Diseño en las pequeñas y medianas

empresas de la Región de Murcia. Este proyecto se ha realizado a través de
CECOTEC2. Por ello, participan en el proyecto, más de 50 empresas asociadas
a los diferentes Centros Tecnológicos de la Región, tales como el CT del Metal,
CT del Calzado, CT del Medio Ambiente, CT de la Artesanía y CT del Mármol. El
Centro Tecnológico del Mueble y la Madera lleva a cabo todas las acciones de
gestión y coordinación del proyecto. En concreto del sector del Mueble, son 15 las
empresas participantes.

Por un lado, se ha concedido una ayuda a las empresas participantes para el
desarrollo de acciones que permitan la innovación a través del Diseño, tales
como Desarrollo de nuevos productos con Diseñadores Industriales;
Asesoramiento sobre aspectos legales de Diseño (Registro y Protección Legal –
Normativa);Implantación de metodologías para el diseño_rediseño de nuevas
líneas de producto, Diagnósticos y Asesoramiento sobre  Documentación
Técnica; Ensayos técnicos de productos y materiales; Estudios de segmentación

                                                

1 Este proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio de Economía – Secretaría de Estado de Economía de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, Dirección

General de Política de la Pyme e Instituto de Fomento de la Región de Murcia dentro del Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme (PCCP) y cofinanciado por el

FEDER

2 CECOTEC: Centro de Coordinación de los Centros Tecnológicos de la Región de Murcia. Instituto de Fomento de la Región de Murcia
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de mercado, Eco-diseño, desarrollo de planimetrías CAD, etc… Por otro lado,
CETEM desarrolla una serie de acciones genéricas, destinadas a todas las
empresas del sector del Mueble de la Región de Murcia. Estas acciones son
fundamentalmente, estudios relacionados con el Diseño Industrial, así como la
realización de un ciclo de Seminarios y Jornadas de Diseño.

La ayuda económica que recibirá cada empresa será del 50% de los inversiones
realizadas dentro de un conjunto de acciones en el ámbito del Diseño, ya sea
Gráfico o Industrial.

Este estudio, es el primero de todos los que se han planteado dentro del proyecto
“Tutela”. Nos permitirá conocer las características y funcionamiento general de las
empresas y su grado de implicación con el Diseño, además de detectar cuales
son las principales deficiencias y necesidades de las empresas en lo que se
refiere a Desarrollo de productos, Comunicación, Imagen Corporativa, o cualquier
aspecto relacionado con Diseño.

Este estudio no hubiese sido posible sin la inestimable ayuda de las empresas
de Mueble de la Región que nos dedicado su tiempo y sus esfuerzos, por lo que a
todas ellas queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento. Asimismo,
esperamos que este estudio sea de su interés, les reporte algún beneficio y el
esfuerzo de todos por conseguir que el Diseño adquiera mayor protagonismo e
importancia en el Sector se vea reflejado cada vez con mayor fuerza.
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INTRODUCCIÓN

Origen

El Diseño es considerado hoy en día como un elemento de gran ayuda para
aumentar la competitividad de las empresas. Son muchas las valoraciones que
se hacen sobre Diseño y las ventajas que se otorgan a esta disciplina. Pero ¿qué
entendemos por Diseño? ¿Porqué tantas definiciones, cuya esencia es común a
todas ellas pero en las que, cada vez, se aportan matices diferentes? Al hablar de
Diseño recurrimos a términos de cualquier ámbito: cultural, social, empresarial,
tecnológico, económico…:

información
necesidades

de usuarios

Modos

de vida

diversidad

cultural
estilos materiales

legislación innovación
estrategia

empresarial
calidad

reducción de

costes
tecnología

distribución comunicación marketing imagen
procesos

productivos

y un sinfín de elementos relacionados directamente con el Diseño.

También se ha considerado un proceso, una herramienta, una metodología, una
disciplina, una actividad, un área, una política o estrategia,…

Además el proceso de Diseño abarca todo el ciclo de vida del producto, por ello
en el desarrollo de nuevos productos ha de intervenir todas las áreas que
componen la empresa; ha de ser una actividad multidisciplinar.

Por todo esto, podemos afirmar que el diseño supone una enorme ventaja
competitiva para las empresas del sector; sin embargo un gran porcentaje de las
pymes, y en particular de la Región de Murcia, soportan grandes deficiencias en
este sentido. debido principalmente a que se basan en mitos o falsas creencias
relacionadas con el diseño industrial, tales como:
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- El diseño debe realizarse internamente y para ello es necesario mantener en
plantilla diseñadores, lo cual supone un coste muy elevado.

- El diseño sólo es aplicable en empresas situadas en un segmento de
mercado muy alto.

- La realización de todo el proceso de diseño de principio a fin, siguiendo todas
las fases que se requieren es un proceso demasiado largo. Hay demasiadas
tareas que son superfluas y pueden eliminarse porque no son rentables.

- Resulta más fácil y más barato copiar que crear, obteniéndose resultados muy
similares, con costes menores

- La Innovación y el Desarrollo  en Diseño suponen un gran riesgo.

- La vinculación diseño – ventaja competitiva, no tiene sentido dentro de la
industria del mueble.

- En definitiva, el diseño es un gasto y no una inversión. No reporta beneficios.

Estas son sólo algunas de las razones que escuchamos con mayor frecuencia,
aunque la lista de excusas para no consumir diseño parece no tener fin.

El consumo de Diseño en España es bastante escaso pero todavía lo es más en
nuestra Región, donde es prácticamente inapreciable en comparación con el
resto del territorio nacional.

Por ello se requiere con carácter de urgencia realizar acciones que permitan
afianzar el valor del Diseño, para demostrar que se trata de una poderosa
herramienta a utilizar dentro de la estrategia y gestión empresarial, adoptándolo
como política de mejora competitiva y desarrollo tecnológico.

En el estudio de Situación del Diseño en España realizado por la Federación
Española de Entidades para la Promoción del Diseño (2001), se muestra la
precaria situación en la que se encuentra la Región de Murcia en lo que se refiere
a Diseño. Este estudio aporta información de todo el ámbito nacional, lo que nos
permite establecer una comparativa entre regiones y obtener un conocimiento
general de la situación global del país en todos los campos del Diseño (de
producto, gráfico, moda y de interiores).

11,2%

7,6%

10,3%

10,6%

16,6%

43,7%

CATALUÑA

VALENCIA

PAIS VASCO

MADRID

GALICIA

RESTO
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3

Para obtener una información más concreta y exacta de la situación del Diseño

en el Sector del Mueble de la Región de Murcia hemos procedido a la
realización de este estudio, que incide directamente en el sector que nos ocupa y
centralizado la Región de Murcia

A través de este análisis en detalle, hemos obtenido
información referente a las principales necesidades y
carencias que afectan a las empresas del Sector del Mueble
de la Región de Murcia, lo cual nos permite establecer las directrices para hacer
frente a estas deficiencias y contribuir al aumento del consumo de Diseño y por
consiguiente de la ventaja competitiva de las empresas

Todo ello repercutirá, sin duda en una mejora global del tejido empresarial, en la
evolución de las empresas del Sector del Mueble y en definitiva en la evolución
continua de la economía de la Región de Murcia.

                                                

3 Fuente: Estudio de Situación del Diseño en España. FEEDP.
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Objetivos
Como parte del proyecto “Tutela”, el objetivo principal consiste en fomentar e
introducir la Cultura del Diseño en el Sector del Mueble de la Región de Murcia.

Asimismo, se pretende conseguir que el Diseño adquiera mayor protagonismo
dentro de la empresa y que éste sea asumido como un elemento fundamental que
permita a la empresa desarrollarse plenamente y lograr sus objetivos.

Por otro lado, permitirá a Cetem establecer unas líneas de actuación para
desarrollar nuevos proyectos y realizar actividades de acuerdo con los
requerimientos de las empresas para contribuir a su desarrollo tecnológico y su
evolución en el mercado.

Hemos de conseguir que el Diseño sea asumido por los empresarios como un
elemento imprescindible para la consecución de los objetivos de la organización.

Ésta es una tarea en la que hemos de participar todos los
eslabones que de la cadena, desde la Administración y
entidades de promoción del Diseño, hasta el propio
consumidor, pasando por los fabricantes y distribuidores, pues
todos, en mayor o menor medida influimos en el desarrollo de nuevos productos,
el desarrollo tecnológico, la innovación, la creación de objetos que respondan a
una necesidad y en definitiva, el consumo de Diseño.

Dentro del sector del Diseño podemos considerar cuatro subsectores: Industrial
(o de producto), Gráfico, Moda e interiores.

En este estudio, nos centraremos en dos de ellos: Diseño Industrial con mayor
profundidad y el Diseño Gráfico en menor medida.

§ El Diseño industrial, o diseño producto, diseño de bienes de consumo…

§ El Diseño gráfico, comunicación, imagen,… que afecta tanto al producto
como a la empresa.
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EL SECTOR DEL MUEBLE

España
Tradicionalmente, la empresa española ha basado su potencial competitivo en
una estructura productiva dirigida y enfocada a los mercados locales-nacionales y
basada en la obtención de unos costes muy bajos en producción.

Sin embargo, las constantes transformaciones del entorno y un marco competitivo
mucho más agresivo y exigente han provocado que este tipo de estrategias
resulte inviable. Por ello es necesario un replanteamiento general de las
estructuras, las actuaciones y en definitiva, el funcionamiento global de las
empresas que componen el tejido industrial.

Es sabido por todos que el entorno mundial de los últimos meses
ha sido bastante desfavorable, debido fundamentalmente a
factores político – económicos que provocaron un estado de
incertidumbre general, tales como la entrada del euro o los
conflictos bélicos tras los atentados del 11-S. Por ello,
actualmente hemos de hablar de un estado de estancamiento en
el sector del mueble, tras la recesión de los periodos anteriores.

Durante el último trimestre del 2001, se registro el primer índice negativo en el
sector desde hace cuatro años (-0,4%), aunque en el computo general del año se
produjo un crecimiento positivo (1,09%)

Con la adaptación a la nueva moneda única en Europa y la eliminación de las
barreras psicológicas, además de la estabilidad política en Europa, se prevé
para principios del segundo trimestre del año 2002 una tendencia al alza y un
periodo de recuperación progresivo, que favorecerá el crecimiento en el sector
de Mueble y la Madera tal y como se ha ido produciendo en los dos últimos años.

Afortunadamente, la implantación del euro como moneda única ha sido un éxito y
nos reporta una estabilidad en los precios, una ampliación del mercado y una
reducción de los costes (cambio monetario y transacciones financieras). No
obstante, los periodos venideros están marcados igualmente por la incertidumbre
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debido al carácter exportador del sector del mueble español ya que, aunque la
situación en nuestro país no es preocupante, si lo es en el resto de Europa de la
cual dependemos enormemente (supone el 70% del total de las exportaciones).

Con objeto de disminuir los riesgos que supone esta dependencia con respecto
al continente europeo el empresariado español ha de buscar nuevos mercados y
diversificar el destino de sus productos.

Debido a esta situación las empresas tienen una necesidad imperiosa de
aumentar su ventaja competitiva y asegurar su lugar en el mercado, manteniendo,
al menos, su cuota de mercado. Pero no es algo fácil considerando los cambios
acontecidos últimamente y el estado de incertidumbre en el que todavía nos
encontramos.

Asimismo hemos de tener en cuenta la gran rapidez con la que se producen los
cambios tecnológicos, tales como la aparición de nueva maquinaria, nuevos
procesos productivos, aplicación de materiales que nos permiten innovar y
reducir gastos, transferencia de tecnología procedente de otros sectores más
avanzados, etc...

Se hace evidente la reducción de los ciclos de vida de los productos, así como
los ciclos de desarrollo y producción de los mismos (reingeniería de procesos)

Igualmente, ha de ser considerados los cambios socio –
culturales, que han provocado un cambio en la demanda de
mobiliario. Surgen nuevos hábitos en los consumidores,
nuevos modos de vida y por ello, nuevas necesidades.

La internacionalización nos obliga a eliminar determinadas estrategias
empresariales utilizadas tradicionalmente. En un futuro muy cercano no podremos
competir apoyándonos en el factor precio porque al igual que en otros sectores,
países en los que la mano de obra es infinitamente más barata que la nuestra,
abarcarán esos mercados. En este sentido, también influye la terciarización de la
economía en los países más desarrollados, donde cada día la mano de obra
empleada en el sector industrial y agrario es menor, y los recursos humanos se
desvían hacia el sector servicios.
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Del mismo modo, la existencia de grandes potencias donde el desarrollo y la
adquisición de nueva tecnología resultan más accesibles nos sitúa en un lugar de
enorme desventaja en el mercado.

En consonancia con lo citado anteriormente, se requiere un aumento del nivel de
tecnificación del sector, fundamentalmente en lo que se refiere a la cualificación
de la mano de obra, la actualización de conocimientos y el reciclaje profesional en
todos los niveles que conforman la organización.

Todos estos y otros muchos factores unidos a la uniformidad de los
productos, está trasladando la potencialidad competitiva a la
capacidad de añadir valor que les permita obtener productos
diferenciados y adaptarse a los requerimientos específicos de cada
grupo de usuarios. Es en estos términos en los que nos referimos a
la Innovación como una enorme ventaja competitiva a través del
desarrollo de nuevos productos.

Son factores tales como la Calidad, el Diseño, el Servicio al cliente, el
Medioambiente, etc… los que adquieren mayor importancia cada día. Se trata de
factores intangibles que nos dan la clave para triunfar en el mercado actual.

Es imprescindible afrontar determinados cambios en la estrategia
empresarial, donde el objetivo principal no ha de ser la generación
de riqueza sin más, sin considerar ningún otro factor, sino un
planteamiento a largo plazo en el que se consideren las
repercusiones futuras, el crecimiento y la consecución paulatina
de objetivos que permitan a la empresa desarrollarse plenamente
y establecerse en el mercado con seguridad, fortaleciéndose y afirmando su
filosofía empresarial, basada en estos valores intangibles.

En general, son herramientas que permiten alcanzar la ventaja competitiva que
tanto necesitan las empresas. En ocasiones, la utilización de algunas de ellas,
puede resultar inadecuada, inviable o inoportuna, por lo que es necesario buscar
la solución óptima para cada tipo de empresa, atendiendo a sus características
particulares, a las posibilidades que le ofrece su sistema estructural y
organizativo, la estrategia que las define, los recursos con los que cuenta, etc…
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El aumento del número de empresas ha sido importante en los últimos años, lo
que supone un aumento de la competencia y la consecuente caída de los precios.
Además, la aparición de nuevas fórmulas de distribución comercial y la escasa
diferenciación de producto, supone realizar un importante esfuerzo para
mantenerse en el mercado. Por todo ello, resulta de vital importancia invertir
recursos para conseguir un aumento de la ventaja competitiva.
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Murcia
Por supuesto, la situación de la Región de
Murcia es similar a la del resto del
territorio nacional, aunque las empresas
posee determinadas características que
las hace diferentes y que requieren de
unos modos de actuación diferentes:

Actualmente, el nivel medio de facturación de las empresas de mueble de la
Región de Murcia es superior al del resto de España, y se ha ido acrecentando
considerablemente en los últimos años. Además, a largo plazo, presenta mejores
indicadores de liquidez que la media nacional.

El grado de internacionalización es bajo en comparación con otras
comunidades. Las exportaciones no son significativas. Por lo general, no son
empresas consolidadas en los mercados exteriores. Este menor índice de
exportación es una de las principales debilidades de las que se aqueja el sector
en nuestra región. No obstante debido a esta peculiaridad, la repercusión de la
crisis internacional ha sido menor y las ventas se han visto afectadas en menor
medida que en el resto de España, con lo cual se mantiene una situación
ligeramente más estable.

Resulta imprescindible mantener una actitud

innovadora y no imitadora, que permita a las
empresas adelantarse a los cambios y proporcionar
al consumidor un producto diferenciado, que se
ajuste exactamente a sus necesidades.
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LA SITUACIÓN DEL DISEÑO

El sector del diseño engloba cuatro subsectores:

Industrial Gráfico Moda Interiores

Dentro del sector del mueble el consumo de diseño se basa fundamentalmente
en Diseño industrial y Diseño gráfico

El consumo de Diseño Gráfico, en la mayoría de las empresas se realiza a través
de la contratación de servicios externos. Principalmente se contrata para la
promoción de productos y publicidad de empresa, creación o rediseño de
imagen corporativa y sobretodo para el desarrollo de los catálogos de productos.

Por ello, a continuación analizaremos con mayor profundidad la situación del
Diseño Industrial puesto que es aquella que afecta directamente al sector del
Mueble, apuntado exclusivamente determinados aspectos sobre la situación del
Diseño Gráfico.

Aunque no hemos de perder de vista los cambios que puedan acontecer en los
otros subsectores del Diseño pues la evolución de la moda, marcada
fundamentalmente por aspectos socio-culturales puede mostrarnos las pautas
para predecir las tendencias futuras también en el sector del mueble. No
olvidemos que son los usuarios los que definen las características de los
productos, de cualquier tipo (moda, automóviles, muebles, equipamiento,…), son
ellos los que marcan las tendencias en todos los ámbitos con su estilo de vida,
sus modos de comportamiento y por tanto con las necesidades de cada
momento.

Igualmente, el Diseño de Interiores está íntimamente
relacionado con el sector del mueble, por motivos evidentes…
El Diseño de Interiores, además de abarcar aspectos
constructivos, de distribución, y coordinación de proyectos,
recoge como uno de los puntos clave del proyecto: la elección y
adquisición del mobiliario.
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España

VALORACIÓN DEL DISEÑO ESPAÑOL

Según la opinión de los propios diseñadores, el Diseño Español ha
experimentado una evolución positiva en los últimos años. La calidad del Diseño
ha mejorado notablemente como consecuencia de la mayor competencia que
existe en este ámbito. Aumento del nº de diseñadores y de la cualificación y
especialización de los mismos.

En España hay un buen nivel de diseño en cuanto a Calidad y Creatividad se
refiere, aunque se requieren más y mejores medios técnicos y profesionales

Para poder generar líneas de actuación que potencien la introducción y aplicación
del Diseño Industrial dentro del tejido empresarial, atenderemos a aquellos
factores considerados por los empresarios como los más importantes que ha de
aportar un diseñador:

Escala de puntuación: (1:poca - 5:mucha)

FACTORES IMPORTANCIA

Creatividad, capacidad de innovación 4,1

Conocimientos en tecnologías y/o materiales 4,0

Capacidad de trabajo en equipo 4,0

Medios informáticos avanzados 3,9

Pragmatismo/realismo 3,8

Experiencia 3,8

Comprensión de las características del sector 3,7

Formación económica y empresarial 3,6

Capacidad de integración de disciplinas 3,6

Medios técnicos para ensayos y prototipos 3,4
4

                                                

4 Fuente: Estudio de Situación del Diseño en España. FEEDP
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A nivel europeo, podemos considerar el Diseño Español como bastante
competitivo aunque no al nivel de Francia, Italia o Alemania.

La creatividad es muy valorada aunque es necesario aumentar el nivel de
conocimientos técnicos, incorporación de nuevas tecnologías y visión empresarial
de los profesionales del Diseño.

Hace 10 años, las exigencias de los consumidores eran mucho menores que
ahora y la competencia no era tan brutal como lo es hoy en día, los
planteamientos a la hora de comprar los muebles eran diferentes… el diseño no
se consideraba un factor importante en un mueble, mientras que en la actualidad
es uno de los principales valores a la hora de adquirir un producto, junto con la
Calidad.

Según un estudio realizado por Fimestic, el diseño es considerado como
muy/bastante importante por el 65% de los usuarios y el 94% de los distribuidores
de muebles.

A nivel nacional, los principales motivos expuestos por los NO consumidores de
diseño industrial son los siguientes:
5

                                                

5 Fuente: Estudio de Situación del Diseño en España. FEEDP

7%

20% 68%

2%3%

Precio elevado

Tamaño reducido de  empresa

No ven la incidencia en su negocio

No se ha planteado nunca

Otros

MOTIVOS EXPUESTOS POR LOS NO CONSUMIDORES DE DISEÑO
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Se trata fundamentalmente de empresas medianas o grandes, las que hacen un
uso correcto y habitual de Diseño Industrial quedando más restringido el consumo
entre las pequeñas empresas. Pero como vemos, no se trata de una cuestión de
escasez de recursos económicos, humanos o técnicos, sino que
mayoritariamente consideran que no les reporta ningún beneficio o ventaja para
su negocio.

Teniendo en cuenta estos datos, nos encontramos ante una situación
contradictoria ya que hemos concluido en el análisis de situación del Sector del
Mueble que “la utilización del Diseño Industrial es fundamental si se pretende
alcanzar una posición ventajosa en el mercado”

Sin duda alguna, el empresariado carece de determinada información o no ha
realizado una análisis de su entorno y de las herramientas con las que cuenta
para definir su estrategia. Se puede optar por un desconocimiento de la situación
del Sector, que no es habitual puesto que se trata del estado de su negocio, de
aquello que observa durante el día a día. Otra posibilidad apunta al
desconocimiento de las herramientas con las que cuenta para afrontar las
exigencias del mercado y la competencia, como es el caso del “Diseño
Industrial.”

Entre las empresas que hacen uso del Diseño Industrial, los factores más
valorados de los diseñadores suelen ser la aportación de nuevas ideas, la
incorporación de las nuevas tendencias, el conocimiento del sector y las nuevas
tecnologías, la reducción de los costes de producción y la funcionalidad de los
productos.

Según un estudio realizado por la ADCV6 en la Comunidad Valenciana, el 94%
de las empresas de carácter industrial que han contratado diseño están
satisfechas o muy satisfechas.

No obstante, se denota un desconocimiento bastante importante sobre la oferta
de diseñadores, además de una nivel muy bajo de contrataciones de servicios de
diseño externos a la empresa.

                                                

6 Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana
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De nuevo comprobamos, la falta de interés por parte del empresariado por el
Diseño Industrial, bien por infravalorización de los profesionales del Diseño o
bien por el escepticismo con el que afrontan este área de su organización.



32

Murcia

Hablando en términos generales, el empresariado de la Región de Murcia tiene
una percepción del diseño sesgada y tiende a verlo desde su componente más
artística, que lo hace poco compatible con el pragmatismo con que se debe
gestionar una empresa. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas no
contratan diseño porque, según manifestación de sus responsables, no lo ven útil
para su negocio, no lo creen necesario o, simplemente, no se lo han planteado
nunca.

Las que se han decidido ha hacerlo ha sido tras observar cómo un competidor ha
mejorado su imagen y penetración en el mercado tras incorporar innovaciones en
el diseño de su imagen o sus productos..

La distribución de la oferta de servicios de Diseño está íntimamente relacionada
con la localización del tejido empresarial, ya que se trata del factor que influye en
mayor medida en la oferta y demanda de servicios de Diseño. Es decir la
estructura productiva de una zona determina el tipo de diseño implantado. De
esta forma, la oferta de Diseño de Producto se instala en sus mercados
naturales, donde se desarrolla la actividad industrial: Cataluña, País Vasco,
Madrid y Comunidad Valenciana.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de empresas industriales que operan en la
Región de Murcia, se considera imprescindible y con carácter de urgencia
emplear recursos en la introducción de esta disciplina en el entorno industrial de
la Región. Tal y como muestra el gráfico 1, la situación actual del Diseño Industrial
en la Región de Murcia es precaria puesto que su presencia en el ámbito
nacional es prácticamente inapreciable.
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Según el estudio estratégico de diseño en España 2001, las empresas
localizadas en las dos Castillas, Extremadura Murcia y Andalucía son las que
menos diseño demandan.

7

Para poder conocer con mayor detalle la situación del Diseño en las empresas
que componen el tejido industrial del Sector del Mueble en la Región de Murcia,
es expone a continuación el desarrollo del estudio.

                                                

7 Fuente: Estudio de Situación del Diseño en España. FEEDP.
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DESARROLLO DEL ESTUDIO

Metodología:

A continuación se describen las diferentes fases que componen la metodología
establecida para la elaboración del estudio:

§ Definición de objetivos. Conocimiento del entorno y situación.

§ Recogida de información.

§ Diseño del Cuestionario.

§ Trabajo de campo.

§ Análisis de la información.

§ Diagnóstico.

§ Planteamiento de las líneas de actuación.

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
El objetivo principal del Estudio es el análisis de la situación del Diseño en el
sector del mueble para poder establecer unas líneas de actuación que permitan
potenciar el Diseño Industrial en las empresas del Sector del mueble.

Se iniciará el proceso a través de la recogida y análisis de

información, que no permitirá establecer los parámetros que
definen el tejido industrial, es decir, todos aquellos datos que nos
permiten conocer cómo se organizan las empresas en el área de
Diseño, los métodos de trabajo utilizados, tipología de productos

que desarrollan y aquellos elementos que intervienen en el proceso de diseño.
Con todo ello, se determinan cuáles son las necesidades en cuanto a Diseño,  los
principales puntos fuertes y débiles de las empresas, lo que nos permite definir
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las directrices y líneas de actuación para suplir estas deficiencias y contribuir a
la mejora en el desarrollo de nuevos productos.

RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN.
Una vez definidos los objetivos de la investigación se ha procedido
a la búsqueda de información, a través de diversas fuentes, tales
como revistas técnicas especializadas, asistencias a ferias del
sector, bibliografía técnica, informes sectoriales y diversos estudios
realizados por centros de investigación y promoción. El análisis de

toda la información existente ha permitido el acercamiento y comprensión de la
problemática objeto del estudio y la elaboración de diversos modelos y guiones
hasta llegar al diseño del cuestionario definitivo.

DISEÑO DEL CUESTIONARIO.
El cuestionario ha sido diseñado con un total de 45 preguntas, distribuidas en
diversos apartados:

§ Datos generales.

§ Personal de diseño.

§ Producto.

§ Documentación técnica.

§ Proceso de diseño.

§ Relación interdepartamental.

§ Diseño externo.

§ Comunicación empresa.

§ Recursos externos.

Además del cuestionario, se ha realizado un dossier de anexos en el que se
recogen todos los modelos de documentos a los que se hace referencia en el
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cuestionario, así como diversas definiciones; todo ello para evitar posibles
confusiones de conceptos y en definitiva, unificar criterios.

TRABAJO DE CAMPO.

Equipo de trabajo

El trabajo de campo ha tenido una duración de 15 días. El grupo de
entrevistadores está formado dos técnicos de CETEM, que en este periodo de
tiempo y utilizando el cuestionario que se muestra anteriormente, han entrevistado
a diversos cargos (gerentes, jefes de producción, responsables de Calidad,
Diseñadores, etc.) pertenecientes a más de 40 empresas del mueble y la madera
de la Región de Murcia. Las entrevistas, cuya duración han tenido una duración
aproximada de unos 45 minutos, han sido realizadas en la propia empresa.

Selección de la muestra

La muestra ha sido seleccionada de tal manera que se obtenga un grupo
significativo de empresas del total existente en la Región, para poder definir la
situación general del sector.

Para obtener una imagen fiel de la realidad, se ha seleccionado una muestra de
empresas bastante heterogénea en todos los sentidos, en cuanto a volumen de
facturación, dimensión productiva, nº de empleados, tipología y estilos de
producto, etc…
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Empresa gestión familiar

43%

57%

SI

NO

ANÁLISIS - CONCLUSIONES.

Descripción de la muestra.

En cuanto al tipo de gestión de la organización, casi el 60% de las empresas son
de tipo familiar.

Para analizar el tamaño de las empresas, se consideran dos parámetros: el
número de empleados y el volumen de facturación. En cuanto al número de
trabajadores, la empresa más pequeña de la muestra está formada por 8
trabajadores y la más grande 200. El valor medio es de 38,5 trabajadores por
empresa. Por volumen de facturación obtenemos un termino medio de 500
millones.

Numero de empleados

19%

19%

31%

7%
12%

12%

15

15-30

30-45

45-60

60-75

>75
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En lo que respecta al tipo de mobiliario, se detectan tres grandes grupos
diferenciados:

§ Muebles, en especial dormitorios y comedores,

§ Auxiliares de todo tipo, tales como mesas, y sillas y otros complementos

§ Tapizados

Volumen de facturación

7%

29%

21%

10%

26%
7%

100

100-250

250-500

500-800

800-1200

>1200

Tipo de producto

27%

1%

15%

13% 4%

17%

9%

14%

38% 
Otros

Tapizado

Cocina

Dormitorio

Comedor

Hotel

A. Mesas

A. Sillas

A. Otros
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En cuanto a estilo de mobiliario fabricado destaca el mueble clásico y el
moderno. En menor medida, se realiza de estilo neoclásico, rústico, provenzal y
de vanguardia.

El 75% de las empresas están situadas dentro de los segmentos medio y medio-
alto. Con una leve presencia en segmentos de nivel alto y bajo.

Segmento de mercado

39%

45%
0%

16%

Bajo

Medio

Med-Alt

Alto

Estilo de producto

11%

9%

5%

38%

7%

30%
Clásico

Neoclásico

Rústico

Provenzal

Moderno

Vanguardia
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En cuanto a las materias primas utilizadas para la fabricación de los productos,
parámetro que permite establecer un referente de calidad, la madera es el
material más utilizado, lógicamente con volúmenes superiores en las empresas
de mueble.

Maderas más utilizadas

2%

2%

2%
2%
2%

36%

6%
8%

25%

15%

Haya

Pino

Cerezo

Roble

Maple

Caoba

Nogal

Sapeli

Alder

Castaño

Materiales

43%

50%

7% TAPIZADO

MUEBLES

AMBOS

Otros materiales

17%

4%4%
4%

4%

4% 4% 7%
7%

7%

11%

13% 14%

Aluminio
Cristal
Latex inyectado
Mecanismos
Metal
Resina
Bola poliuretano
P.V.C.
Lacas metalicas
Imitación madera 
Lam. baja presión
Marquetería
Goma Waterlily
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TAPIZADO MUEBLES
Madera 100,0 Alistonado 33,3

Estructura Tablero 57,1 Tableros Contrachapado 33,3
% Metálica 33,3 % MDF 70,8

Mixta 0,0 Aglomerado 70,8
Plumas 57,1 Chapa natural 95,8

Relleno Fibras 85,7 Caras Papel 16,7
% Gomas 95,2 % Melaminas 8,3

Picado 14,3 Chapa natural 62,5
Bajo 28,6 Papel 8,3

Telas Medio 90,5 Cantos Metálicos 0,0
% Alto 47,6 % Macizos 54,2

Piel 42,9 P.V.C 8,3
Madera vista SI 76,2 Resina 4,2

% NO 23,8 Alta 54,2
Cama 66,7 Herrajes Media 37,5

Mecanismos Relax 76,2 % Baja 8,3
% Masajes 14,3

En cuanto a las cifras de exportación, tal y como se ha comentado anteriormente,
se puede observar que los valores son bastante bajos.

Porcentajes de Exportación

12%

33%

21%

7%
10% 14% NO Exportan

10% Exp.

10-20% Exp.

20-30% Exp.

30-40% Exp.

50% Exp.
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EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO

En la mayoría de los casos, el departamento de Diseño se compone de dos o
tres personas. En muy raras ocasiones, el proceso de diseño es labor de una
persona sola. Cuando la dedicación al dpto. de diseño es plena, se trata de
diseñadores internos. Cuando es trata de dedicación al 50%, generalmente, son
operarios encargados de la realización de prototipos, plantillas, etc… En los
casos en los que la dedicación es menor, en torno al 25%, se trata de los
gerentes, que comparten su tiempo con la gestión de la empresa. (Este es un
hecho que se produce muy frecuentemente en nuestro sector, en el que los
gerentes diseñan productos con la misma asiduidad que los propios
diseñadores. “El gerente es diseñador a tiempo parcial”.

Nº Componentes del Dpto. Diseño

16%

9% 2%
27%

46%

1 persona

2 p.

3 p.

4 p.

+ de 5 p. 

Cargos de los componentes del Dpto. Diseño

3%

2%

1%

7%

15% 30%

18%

13%11%
Diseñador In.

Diseñador Ex.

Dirección

Encargado

Producción

Calidad

Ingeniero

Comercial

Operario
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Así, con todo ello se observa, que no son departamentos integrados por varias
personas a tiempo total, sino que aunque participen varios miembros en el
desarrollo de producto y toma de decisiones, la dedicación al área de diseño y la
inversión en recursos humanos es menor de lo que parece a simple vista.

La entrada de nuevo personal en prácticas en la empresa es bastante habitual (en
más de la mitad de las empresas), pero en otros departamentos, no en el de
diseño, donde apenas se detectan la adquisición de personal en periodo de
prácticas (sólo en un 10%).
Es ciertamente sorprendente, pues supone una oportunidad excelente para la
entrada de ideas frescas, de nuevas propuestas. Con los jóvenes diseñadores,
se puede percibir otras perspectivas, nuevas vías para afrontar los proyectos, la
posibilidad de adoptar otras formas de trabajar, nuevas metodologías.
Además, cada vez son más los profesionales del diseño, con lo cual, también
existe mayor competitividad entre ellos y están más y mejor formados.

Aparece una nueva paradoja, puesto que a pesar de reconocer que la
experiencia de contar con personal en periodo de prácticas ha sido muy positiva,
no existe una gran demanda de personal de diseño. Son muchas las razones
expuestas para justificar la "no contratación" de nuevos profesionales (aunque
sea en periodo de prácticas), principalmente de instalaciones para establecer
una zona de trabajo y tiempo de dedicación para su formación inicial. En otras
ocasiones, ni siquiera se lo plantean, no es algo que ocupe sus principales
preocupaciones diarias…

Tiempo de dedicación al Dpto. de Diseño

41%

16%

43%

100%

50%

25%
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Relación con Diseñadores Industriales

40%

5%

38%

17%
Diseñador
interno
Diseñador
externo
Ambos

No

LOS PROFESIONALES DEL DISEÑO INDUSTRIAL

En lo que se refiere a la relación con los profesionales, observamos que un 38%
de las empresas, no trabaja con ningún diseñador industrial (elevadísimo
porcentaje, si tenemos en cuenta la importancia de trabajar con personal
cualificado), ni a través de la subcontratación ni como personal interno. Con un
porcentaje similar (45%), se encuentran las empresas que desarrollan los
productos mediante la ayuda de diseñadores externos. Tan sólo un 22%,
disponen de personal cualificado dentro de la empresa para gestionar el diseño y
desarrollar los productos y solamente en el 5% de los casos, se establece un
trabajo de equipo con personal interno y externo.

Nos encontramos ante una contradicción ya que, de estas empresas que
actualmente no contratan los servicios de diseñadores, la gran mayoría (74%) lo
han hecho en alguna ocasión y la experiencia, casi siempre ha sido positiva. Con
todo ello, hemos de plantearnos ¿Por qué no se recurre a la contratación de
diseñadores externos si los resultados que se obtienen son satisfactorios (en el
75% de los casos)?
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Las principales razones expuestas han sido:

En más de la mitad de los casos, nos indican que lo resuelven internamente, pero
no a través de un diseñador, sino que, como ya hemos visto anteriormente, los
productos son diseñados en estos casos por el gerente, los comerciales,
técnicos sin formación específica en diseño, operarios, etc…

En otras ocasiones, afirman haber tenido experiencias negativas anteriormente,
principalmente por el desconocimiento sectorial del diseñador, en cuanto a
tecnología, materiales y procesos. Los proyectos presentados resultan inviables
técnicamente, con lo cual no sirven de nada, puesto que el diseñador no es capaz
de resolver estas cuestiones. Afirman que el trabajo realizado por este tipo de
diseñadores, se puede hacer sin necesidad de asumir estos costes, puesto que
sólo les aportan un dibujo, o determinadas soluciones gráficas, pero sin
aplicación directa.

Definitivamente, y como suele ocurrir en muchos casos, en estas experiencias no
se ha tratado con verdaderos profesionales, puesto que un diseñador industrial,
asume perfectamente estos conceptos desde el primer momento y es consciente
de que el producto ha de ser fabricado posteriormente, analizando la viabilidad
del producto en todas las dimensiones, tanto técnica, como económica o
comercial.

Relación con Diseñadores Externos

64%

10%

26% NO 74% SI NO

Exp. Positiva

Exp.
Negativa
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Esto ha llevado a muchos gerentes, a ser ellos mismos los que se dediquen a
diseñar los productos que fabrican. Pero esa no es la solución, puesto que
existen profesionales altamente cualificados para desarrollar estas labores y
contribuir a la mejora de los productos, el aumento de la competitividad y por
tanto del funcionamiento global de la empresa.

Pero podemos entender en cierto modo este bajo nivel de contratación, si
tenemos en cuenta que las empresas apenas conocen la oferta de diseñadores
disponible.

Razones por las que no se consume Diseño

52%

22%

13%

13%

Resuelve
interiormente

Por que no
quieren

Experiencia
negativa

Otros

Conocimiento de la oferta de diseñadores

66%

29%
5% Bajo

Medio

Alto
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En aquellos casos en los que se ha conocido o contactado con diseñadores, ha
sido principalmente porque los propios profesionales han ido a las empresas a
ofrecer sus servicios o porque trabajan para otras empresas conocidas. Otras
vías han sido los Concursos de Diseño y en menor medida a través de la prensa.
Es importante destacar que en ningún caso se ha establecido contacto por medio
de una asociación de diseñadores o de entidades de promoción del Diseño.

Cuando se trabaja con diseñadores externos, casi todas las empresas aportan al
diseñador información relacionada con el funcionamiento de la empresa, su
estrategia, o datos internos que le permitan conocer la empresa. Cuando los
datos son relativos a agentes externos tales como el mercado, la competencia,
los clientes, etc… tan sólo el 50% de los entrevistados aseguran dar este tipo de
información a los diseñadores.

Conocimiento de la oferta de diseñadores
(Referencias)

42%

8%

0%

15%4% 31%

Visitan la empresa

Otras empresas

Concursos de
diseño

Organismos
promocionales

Asociación
diseñadores
Revistas o
publicaciones
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INTERCAMBIO DE INFORMACION EMPRESA - DISEÑADOR
R1 Estrategia de la empresa 19,6
R2 Funcionamiento de la empresa 14,3
R3 Sugerencias del Departamento de Diseño 14,3
R4 Sugerencias del Departamento de Producción 10,7
R5 Sugerencias del Departamento Comercial 12,5
R1 Análisis de mercado 12,5
R2 Análisis de la competencia 8,9
R3 Reclamaciones de los clientes 3,6
R4 Test de los productos 3,6
R5 Grado de satisfacción de los clientes 0,0

TOTAL  % 100,0

Intercambio de información Empresa - Diseñador
(Información Externa)

53%

47% SI

NO

Intercambio de información Empresa - Diseñador

19%
13%

14%

11%
13%

13%

9%

4%

4%

0%

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
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No obstante, por normal general, los diseñadores no suelen aportar demasiada
documentación a la empresa. En muchas ocasiones, tan sólo se hace entrega de
unos bocetos que definen formalmente el producto a grandes rasgos y en
ocasiones, unos croquis acotados, que ni siquiera pueden considerarse planos
puesto que no están realizados a escala, ni con medidas reales.

Tampoco se aportan listados de materiales, especificaciones técnicas de
producto, requisitos, ventajas, u otros datos relativos al producto.

Cualquier DISEÑADOR (si realmente lo es), ha de estar capacitado para aportar
este tipo de documentación cuando define el producto. Asimismo, ha de poder
resolver cualquier problema que pueda surgir posteriormente y estar dispuesto
a modificar el producto, si así lo sugieren desde las diferentes áreas que
intervienen en el desarrollo del producto, atendiendo siempre a la definición

conceptual, sin desviarse de las especificaciones establecidas inicialmente.

En este sentido, el propio empresario ha de exigir mayor responsabilidad al
diseñador para afrontar los proyectos, mayor integración en el equipo de trabajo y
por supuesto toda la información que necesite sobre el producto (planos,
memorias técnicas, viabilidad de producto, aspectos legales, etc…).

Si el proceso de desarrollo del producto ha sido correcto, el diseñador ha de
tener conocimiento de todos estos aspectos. Todas las características que
definen el producto (forma, color, dimensiones, estructura, materiales, precio,
complementos, color, etc…) han de estar justificados y tener una razón de ser. Un
buen diseñador concibe los productos con un método analítico, no es una
cuestión de azar, sino que cada una de las características ha de estar
argumentada y responder a una necesidad concreta.

Si el diseñador no puede aportar este tipo de información, podemos afirmar que
se trata de un dibujante, o un traductor de las necesidades establecidas por el
empresario en una imagen o dibujo, pero que no aporta los conocimientos o las
aptitudes de los diseñadores profesionales, capaces de resolver problemas, ya
sean estéticos, técnicos, de reducción de costes, de enfoque del producto en el
mercado, competitividad, etc…

Según los datos recogidos en las entrevistas, los motivos que hacen que un
empresario se decante entre un diseñador u otro son principalmente: la
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capacidad de innovación, el conocimiento de los procesos productivos y del
sector en general, así como la experiencia profesional.

Los aspectos menos valorados son la posibilidad de realizar otras funciones, o el
conocimiento interno de la empresa. El conocimiento de tendencias y los
aspectos económicos apenas se tienen en cuenta a la hora de contratar un
diseñador.

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL DISEÑADOR %
R1 Conocimiento del sector del mueble 17,6
R2 Conocimiento tecnología ( maquinaria y materiales ) 19,1
R3 Experiencia profesional 17,6
R4 Capacidad de innovación 22,1
R5 Polivalencia 7,4
R6 Conocimiento de la empresa. Trabajo en equipo 5,9
R7 Precio 2,9
R8 Que no este viciado y que tenga iniciativa 4,4
R9 Conocimiento de las tendencias 2,9

Elección de diseñador

18%

19%
18%

22%

7% 6%

4%
3%

3%
R1 R2
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ESTRATEGIA EMPRESARIAL

La mayoría de las empresas (casi un 70 %) aseguran desarrollar sus productos
basándose en su estrategia empresarial y estableciendo las especificaciones
que definen el producto conforme a esta estrategia.

Los modelos de estrategia básica establecidos han sido los siguientes:
LIDERAZGO DE COSTES, DIFERENCIACIÓN o NICHOS DE MERCADO.

En la mayoría de los casos definen su estrategia con un
modelo de diferenciación, es decir aquella que persigue la
singularización del producto. Se pretende que el producto sea
percibido como único y exclusivo, no comparable con otros del mercado.

En importante considerar este dato, ya que nos indica que buscan su propia
identidad y huyen de las copias y los plagios que tantos problemas ocasionan a
las empresas. Como hemos apuntado en otras ocasiones, hemos de apostar por
este tipo de estrategias, que defienden la diferenciación de producto y fomentan
la innovación, creatividad y originalidad de los productos.

Nos enfrentamos ante un nuevo reto, en el que hemos de conseguir que las
empresas murcianas del mueble, reconocidas y elogiadas por la excelente
calidad de sus productos, adquieran el mismo prestigio por la originalidad de sus
muebles, por la excelencia en el diseño de sus productos y la creatividad y
profesionalidad de los diseñadores que trabajan para ellas.

70% de las empresas formulan una estratégia de 
producto

31%

38%

69%  SI31%  NO

Estrategia NO

Verbal

Escrito



54

No obstante, debido a la gran dificultad que supone conseguir una auténtica
diferenciación de producto en el mercado, se puede optar por otro tipo de
estrategias. Esta dificultad viene dada por varios factores pero,
fundamentalmente, es debido a la dificultad de la potenciación de la marca en
este sector, donde solamente los líderes poseen una marca reconocida en el
mercado. Es importante destacar el gran obstáculo que representan los
distribuidores, que no admiten, en la mayoría de los casos, la aparición de la
marca del fabricante. Se reconoce la marca de establecimiento, pero no la marca
de producto, con lo cual, no es posible la identificación del producto en el
mercado.

En la estrategia de liderazgo de costes, la empresa supera a sus competidores,
ofreciendo un producto de menor precio. Para ello ha de jugar principalmente con
la reducción de costes a través de diferentes vías tales como la facilidad de
acceso a las materias primas a buen precio, la producción de grandes
volúmenes, reducción de  servicios y publicidad, reducción de componentes,
tipos de materiales, tiempos, etc…).

Es en estas ocasiones un excelente momento para hacer uso de metodologías
de diseño que permiten la reducción de costes.

Y es que el Diseño, no consiste solamente en la definición estética del producto,
no es una disciplina de uso exclusivo para empresas con un producto muy
característico de un segmento alto, sino está ligado con la ingeniería del producto
y la reducción de costes, que permite la introducción y liderazgo en mercado
enfocados a este tipo de producto.

Existen numerosas herramientas y metodologías que permiten la reducción de
costes. Algunas de ellas pueden ser:

DFM.(Design for manufactury) Diseño para la fabricación, que simplifica
mediante el diseño de producto, los procesos de fabricación. De este modo, se
reduce la complejidad del producto, ya sea con el nº de piezas, por la forma o la
estructura del mismo; mediante la estandarización de componentes; mediante la
simulación de geometrías con programas CAD de 3D; también en la fase de
planificación donde se decide la posibilidad de subcontratar la fabricación de
determinadas piezas; a través de la optimización de los procesos productivos y el
consumo de materiales, etc…
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DFA. (Design for assembly) Diseño para ensamblaje. Que permite la reducción
de costes por medio de la reducción del número de piezas, el rediseño de
determinadas piezas que faciliten las operaciones de montaje, así como de los
tiempos de montaje

AV. El Análisis de Valor, un método para concebir o rediseñar productos de
forma que asegure con el mínimo coste (para la empresa y para el usuario), todas
las funciones que el cliente desea. Se eliminan los costes inútiles de un producto
y se mejora la calidad, todo ello mediante el Diseño.

Aquellas que dirigen su producto a un grupo muy específico, o tienen un producto
muy determinado, definen su estrategia basándose en un modelo de nichos de

mercado. Pero esto sólo ocurre en empresas que desarrollan un producto con
unas características muy particulares.
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RECOGIDA DE INFORMACIÓN

En lo que respecta al proceso de diseño, los datos que se recogen indican que
menos de la mitad de las empresas siguen un correcto proceso de diseño,
considerando todas las fases que han de ser tenidas en cuenta. En ocasiones, el
proceso de diseño se lleva a cabo aunque con algunas deficiencias. En muchas
ocasiones, no se dedica el tiempo suficiente a determinadas fases muy
importantes, en particular a las etapas iniciales de desarrollo del producto:

La recogida y análisis de información es fundamental y generalmente se hace de
un modo poco preciso.

Igualmente, la definición de concepto de producto, la etapa previa a la definición
en detalle donde se establecen las características básicas y esenciales.

Hemos de considerar muy a fondo ambas tareas y dedicar el tiempo necesario a
su realización puesto que el diseño como todo proceso, es una sucesión de
tareas que se suceden unas a otras y si cometemos un error al principio de la
cadena, lo iremos arrastrando a lo largo de todo el proceso.

La información recogida y analizada se basa fundamentalmente en aspectos
relativos al sector del mueble, siendo apenas apreciable la información recogida
o analiza proveniente de otros ámbitos.

Proceso de diseño
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Por ello, hemos de destacar, en este aspecto la importancia de considerar los
factores externos, (políticos, sociales, humanos, etc…), que van a influir
igualmente en el éxito o fracaso del producto y por tanto, de la empresa.

FERIAS SECTORIALES

Hay una asistencia masiva a las ferias sectoriales, aunque esto no indica que el
análisis de la información sea el adecuado.

En este sentido, es importante saber interpretar lo que se observa en las ferias.
No hemos de imitar a los más grandes, que efectivamente son los que marcan la
pauta, los que establecen las tendencias sino interpretar resultados, extraer
conclusiones generales que podamos después adaptar a nuestra empresa, a
nuestra tipología de producto. Hemos de asimilar tendencias, actitudes y
CONCEPTOS, pero no productos tipo.

Si atendemos a los informes de tendencias y dossieres de prensa de Diseño que
se presentan en las ferias del sector del mueble, (fundamentalmente en las de
carácter internacional), no se tratan características físicas de producto, ni se
habla de especificaciones ni aspectos formales. Se especula sobre la tendencia
en los comportamientos y estilos de vida, motivaciones culturales, tipologías de
viviendas y usuarios, tendencias de mercado, situaciones político – económica,
modos de consumo, principales síntomas e ideas que definen el producto: es
decir, parámetros y valores intangibles que nos indican las vías posibles para
conseguir productos diferenciados, y por consiguiente, productos de éxito.
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Con todo esto, se entiende que no se habla de “contenedores con los frentes de
cristal”, mesas plegables, muebles con sistema giratorio de puertas, sofás de 3
plazas con 2 almohadones…, con respaldo bajo y patas altas. Podemos
encontrar cifras de negocios, tasas de exportación-importación, fluctuaciones en
las ventas y también valores como “lujoso”, “familiar”, “ecología”, “años 60”,
“minimalismo”, “oriental”, “la oficina en casa”, “la intimidad del hogar”,
“globalidad”, etc…

En cuanto a la participación activa en las ferias, la gran mayoría de las empresas
del mueble de la región son expositores, principalmente a nivel local o nacional, y
en casos muy aislados en ferias internacionales.

RED COMERCIAL

También se recoge información a través de la red comercial: principalmente
mediante reuniones periódicas con los agentes comerciales y a través de los
jefes de ventas.
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Por norma general, la recogida de información no se realiza de una manera
formal, por escrito, como sería lo más conveniente, para que todo el personal
pueda acceder a ella con facilidad en cualquier momento, no se olviden datos y
no desvirtúe la información durante el flujo de comunicación (cuando la
transmisión de información se hace de un modo verbal, se tiende a añadir  y
eliminar detalles en el camino). Asimismo, para poder realizar un correcto análisis
de la información, es necesario que se encuentre por escrito, de manera que se
pueda filtrar y analizar correctamente.

INFORMACIÓN INTERNA

Otra vía para la obtención de información, también muy valiosa es la recogida de
información interna, a través de los recursos propios de la empresa.
Desafortunadamente, se lleva a cabo en menor medida que las citadas
anteriormente y cuando se hace, solamente en un 30% de los casos, es por
escrito. Este tipo de información, que puede aportar grandes conocimientos y
posibilidades de mejora, es aportado principalmente por el departamento de
producción, el de compras y en un porcentaje mucho menor (por extraño que
resulte) el de diseño.

Análisis de las sugerencias
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DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Si atendemos a los aspectos más técnicos, en lo que se refiere a documentación
de producto, la mayoría de las empresas (pero no todas) disponen de
documentos gráficos para la representación de productos, en sus diversas fases
de desarrollo, es decir, bocetos, croquis, planos, etc… Pero en determinadas
ocasiones, no se realiza ningún tipo de boceto ni plano sino que se realizan
directamente las plantillas para la fabricación, lo que nos indica que en estos
casos no se realiza ningún análisis previo ni se lleva a cabo ningún proceso de
diseño.

Todos ellos disponen de fotografías (para el catálogo), que se realizan una vez se
ha desarrollado el producto. Por otro lado, solamente la mitad de todas ellas
dispone de planos, cifra considerablemente  baja teniendo en cuenta el grado de
equipamiento tecnológico de la mayoría de las empresas del sector.
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Destacar que solamente la mitad de las empresas utilizan herramientas

informáticas para el desarrollo de productos. Hemos de considerarlo como un
valor bastante bajo y por lo tanto negativo. Hoy en día, en cualquier sector y
cualquier área empresarial, se considera imprescindible el uso de herramientas
informáticas y programas de cualquier tipo para el desarrollo del trabajo
cotidiano. Producción, Administración, Ventas, Marketing, Gestión, Dirección,
Compras,… etc… Por ello y especialmente en el sector del mueble, donde el
desarrollo del producto es un factor clave y fundamental, el uso de herramientas
informáticas, proporciona una rentabilidad extraordinaria y permite reducir en
gran medida los tiempos de diseño y rediseño de los productos, además de
facilitar la labor de todo el equipo.

Las herramientas informáticas utilizadas para la representación y desarrollo de
los modelos, son fundamentalmente programas CAD-CAM, pero también
programas de diseño gráfico, retoque fotográfico y de amueblamiento, que si
bien pueden ser muy útiles para otras tareas, no son las herramientas más
adecuadas para la realización de planos y el modelado de sólidos.
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DESARROLLO DE PROTOTIPOS

Dentro del sector del mueble, resulta de gran importancia la realización de
prototipos para verificar que las especificaciones iniciales de carácter físico son
correctas. Como una de las últimas fases del proceso de diseño, la realización
de prototipos debería ser realizada (o por lo menos revisada) por el diseñador
puesto que es la persona que mejor conoce el producto. Como podemos
observar, y al igual que en otras fases de desarrollo, la presencia del diseñador
es bastante escasa.

En este caso, es importante la presencia del diseñador ya que es una fase de
verificación en la que se decide la validez o no del producto y se establecen las
modificaciones a realizar y las características que han de ser rediseñadas.
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En cuanto a la realización de ensayos técnicos tanto de materiales como de
producto acabado, tan solo la mitad de las empresas aproximadamente llevan a
cabo este tipo de pruebas de verificación. Es recomendable la realización de
esta fase del proceso de diseño, ya que asegura la adecuación al uso y
corrobora la viabilidad del producto, lo cual supone una garantía de calidad para
el cliente

La fase siguiente consiste en la realización del “Test de producto” para
comprobar que responde a las necesidades del cliente. Generalmente sueles
hacerse a través de  aquellas personas que conocen con más certeza y más de
cerca los requerimientos del mercado y las necesidades de los usuarios, es
decir, los comerciales, y los propios clientes en sus establecimientos. También a
través de ferias, o con las reclamaciones directas de los usuarios, …
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EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

En cuanto al equipamiento y las instalaciones para realizar las tareas propias del
área de diseño, los resultados también se consideran bastante negativos puesto
que en muchas ocasiones (20%), no existe ningún espacio y un equipamiento
mínimo para el desarrollo técnico de los productos; se realiza en la planta de
producción, a pie de máquina. En ocasiones, disponen al menos, de un
despacho, de tipo administrativo, aunque sin los equipos y materiales necesarios
para el desarrollo de los productos. Solamente algo más de la mitad de las
empresas dispone de una oficina técnica o departamento de diseño. Es este, un
indicador importante puesto que generalmente, para el resto de áreas que
componen la organización, existe un departamento suficientemente equipado
para cada tarea. Podemos observar de nuevo otra de las grandes deficiencias
que se detectan en cuanto a diseño en el sector del mueble de la Región de
Murcia.

En relación con la protección de los nuevos modelos que se desarrollan, se
denota una gran desconfianza del sistema. Tan sólo la mitad de los usuarios del
sistema de protección legal de modelos y marcas, considera que la experiencia
ha sido positiva, pero exclusivamente cuando se refiere a mecanismos y a
marcas, no con los modelos.

Experiencia en el uso del registro legal y las 
patentes
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COMENTARIOS SOBREN REGISTRO LEGAL Y PATENTES %
Con un pequeño cambio de producto, ya no resulta efectiva 28,6
Es absurdo, el producto esta cambiando continuamente 2,9
Problemas para proteger la marca 5,7
Demasiados modelos en catálogo. Muy caro 5,7
Jueces no cualificados para valorar 22,9
Desconfianza del sistema 8,6
No merece la pena 8,6
Siempre  le copian los modelos, con o sin patente 2,9
Resulta efectiva para mecanismos 14,3

DISEÑO GRAFICO.

CATALOGO DE PRODUCTO E IMAGEN DE MARCA

En lo que se refiere a Diseño Gráfico, todas las empresas subcontratan los
servicios de diseñadores gráficos, tanto para el diseño - rediseño de la imagen
corporativa, como para el desarrollo de los catálogos, contratan.

La frecuencia con la que se suelen editar los catálogos es de aproximadamente
unos 3 años, ya que lo consideran imprescindible, pero también muy caro. No
obstante, cada vez la frecuencia de edición de nuevos catálogos es menor. Se
tiende a realizar minicatálogos con las nuevas colecciones o las novedades más
importantes. También el CD Rom ha experimentado una gran acogida debido a
la reducción de costes de impresión y las grandes tiradas, aunque no se
considera tan práctico como el catálogo impreso.

Los catálogos de producto suelen ser un único documento en el que se recogen
todos los modelos, en muy pocas ocasiones se dispone de un catálogo para
cada colección.
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VALORACIÓN DEL DISEÑO

Si observamos la gráfica en la que se muestra la importancia que se otorga a
cada uno de los departamentos que forman la empresa, observamos que el
Diseño de Producto se encuentra entre los primeros puestos, junto a Producción
y Gerencia. ¿Por qué entonces, de forma general, se dedican menor cantidad de
recursos (técnicos, económicos y humanos) y menos tiempo que a otras áreas de
la empresa?

Igualmente, cuando se pide a la empresa que valore el Diseño en una escala de 1
a 10, a nivel global, entendiendo el Diseño como área empresarial o herramienta
para el desarrollo y gestión de los productos, se obtienen unos valores muy altos,
un valor medio de 8,34 puntos. Con ello, entendemos que asumen y reconocen
las ventajas que aporta el Diseño y la necesidad de integrarlo en la estrategia
empresarial.

Cuando se requiere una valoración del Diseño en la propia Región de Murcia, los
valores experimentan una caída considerable, hasta un valor de 6 puntos.

En cuanto al nivel de Diseño en la empresa, es decir el uso que se hace del
mismo y la importancia que se le concede, resulta un valor superior al que se ha
obtenido al preguntar por el resto de la Región, (6,9).
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Se observa, que en 88% de los casos, consideran que se encuentran por encima
de la media del sector, lo cual demuestra que todos ellos tienen una percepción
de sí mismos en la que se consideran mejor que sus semejantes.

Si además hacemos una reflexión y análisis de los datos obtenidos
anteriormente, hemos de concluir que las valoraciones que cada uno de ellos
hace sobre su propia empresa son bastante más altos de lo que debería, ya que
en la mayoría de los casos, las deficiencias en el ámbito del Diseño son
destacables.

No obstante si hacemos una comparativa, esta autovaloración (media de 6,9) es
inferior a la que otorgan al Diseño a nivel global, es decir, son conscientes de que
en este sentido (y siempre hablando en términos generales) no son competitivas
con el resto de empresas nacionales e internacionales y pueden obtenerse
resultados mucho más satisfactorios.

Las vías que proponen para fomentar el diseño y conseguir su implantación
dentro de la estrategia empresarial como un elemento que potencie la
competitividad son principalmente las labores formativas: Por un lado, formar al
diseñador (en aspectos empresariales) y por otro aportar a los empresarios una
mayor Cultura de Diseño y mostrar la gran rentabilidad que supone la inversión en
Diseño y las grandes ventajas que les aporta.
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Por otro lado, también se requiere un mayor apoyo por parte de las instituciones
y administraciones públicas para la implantación del Diseño. En este sentido,
entenderslo como ayuda para la adquisición de bienes materiales, ya que el
factor precio era uno de los aspectos menos considerados a la hora de contratar
Diseñadores Industriales.

Otro de los aspectos que consideran interesantes para esta potenciación es el
acercamiento de la oferta de Diseñadores, lo cual es fácilmente comprensible
si tenemos en cuenta los datos que se han obtenido anteriormente según los
cuales, el conocimiento es mínimo.

Otras propuestas han sido la concienciación social, la educación social,
conseguir que todas las personas, incluso aquellas que son ajenas al entorno,
sean conscientes de la importancia del Diseño. Esto sería posible hacerlo a
través de la publicidad y promoción a niveles más amplios y también a través de
la educación desde edades tempranas.
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VALORACION SOBRE FACTORES IMPULSORES DE DISEÑO %
R1 Mejorar la formación del diseñador en ingeniería de diseño 20,9
R2 Mejorar la formación del diseñador en ingeniería de empresas 16,5
R3 Apoyo institucional, ayudas al sector, subvenciones 13,9
R4 Acercamiento de la oferta de diseñadores 11,3
R5 Subvencionar parte del diseño 11,3
R6 Jornadas explicativas de diseño 7,0
R7 Difusión de lo que hacen otros empresarios 6,1
R8 Asesoramiento en contratación de diseñadores 6,1
R9 Publicidad y promoción del diseño 1,7
R10 Educación en los institutos 1,7
R11 Nuevos métodos y metodologías 1,7
R12 Cambio de diseñadores 1,7

Valoración de factores impulsores de Diseño
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DISEÑO

¿En qué consiste diseñar?
¿En qué consiste Diseñar? ¿Sabemos realmente el significado del término?
¿Cuáles son las funciones que se desarrollan, los problemas que resuelve, los
requisitos necesarios?

Son muchas y muy diversas las definiciones que se han establecido para explicar
el término que indica la acción llevada a cabo para el desarrollar un nuevo
producto: “diseñar”:

§ Definir las características formales, funcionales, técnicas, industriales,
económicas, etc… para que un producto pueda materializarse y cumplir su
cometido con la máxima eficacia y calidad.

§ Incorporar en un producto los conocimientos disponibles con el fin de
satisfacer mejor las necesidades individuales o colectivas.

Y así podríamos continuar con decenas de definiciones que se han enunciado
para intentar precisar lo que significa, supone o pretende conseguir el Diseño.
Doctrina polémica donde las haya, sometida a debate continuamente, no sólo
para determinar “qué es”, sino también para definir “lo que el Diseño no es”.

Porque diseñar no significa plasmar una idea en un papel, no consiste en
representar gráficamente el mueble, sin más, sino que se trata de un proceso
complejo en el que se suceden varias fases y que resuelve problemas de todas
las áreas que componen la empresa. El diseño de un producto es el desarrollo
completo, que tiene en cuenta todo el ciclo de vida, atendiendo a cada una de las
fases que se suceden desde la obtención de las materias primas con las que
será fabricado hasta el fin de su vida, incluyendo el reciclaje o eliminación del
propio producto.

El proceso de diseño se inicia con la definición del concepto de producto en
la que se deciden los objetivos (lo que se quiere conseguir), el perfil del usuario,
los beneficios que aporta, los modos de consumo, el nivel de precio, la categoría
(gama media, alta, baja…), la relación con otros productos de la empresa,
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aspectos competidores, aspectos diferenciadores, etc… Esta fase se realiza
conjuntamente entre el diseñador y la empresa.

Una vez se conocen las características que definen el producto, se representa
gráficamente la idea, plasmando las especificaciones establecidas en la
definición de producto. Esta es la tarea más específica del diseñador, aunque no
la única. Además de plantear y resolver problemas, ha de ser capaz de traducir
las ideas en representaciones gráficas de productos, que cumplan con los
requisitos planteados. Es una labor de traducción de conceptos y elementos
intangibles en productos o elementos tangibles. El diseñador ha de interpretar

las especificaciones y representarlas gráficamente. De este modo, se verifica
que los planteamientos de todos los que han decidido las características del
producto coinciden y el diseñador ha interpretado correctamente las ideas
propuestas.

Una vez se verifica la validez del producto, se representan diferentes alternativas

o variantes sobre la propuesta inicial. Todas ellas han de representar la idea
inicial y cumplir las especificaciones propuestas inicialmente. La esencia del
producto no ha de perderse o desvirtuarse en ningún momento. Siempre ha de
mantenerse la definición de concepto. Se trata de representar diferentes
soluciones para un mismo problema o la representación de diferentes caminos
para llegar a una misma solución.

Posteriormente, una vez que se ha decidido cuál será el producto a desarrollar,
se especifican los detalles, donde el diseñador ha de trabajar conjuntamente con
los responsables del resto de áreas de la empresa.

Una aspecto muy importante de la definición del producto, la que determina su
aspecto formal y características físicas, es la definición de los materiales y con
ella, la tecnología necesaria para su transformación. Materiales y tecnología: Es
muy importante la asistencia a Ferias donde se muestran las novedades y las
últimas tendencias. No hay que olvidar que también es posible innovar y obtener
nuevos productos a través de la utilización de nuevos materiales y procesos;
recurrir a la transferencia de tecnología, utilizando materiales procedentes de
otros sectores o la nueva maquinaria que nos ofrece otras posibilidades de
transformación
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Es de vital importancia considerar la subcontratación de procesos o partes del
producto. Además, no hay porqué asumir riesgos innecesarios o realizar
inversiones cuyo rendimiento no está asegurado. Si se considera que una
solución es posible a través de nuevos materiales o procesos, no es necesario
que la tecnología la tengamos disponible dentro de la propia empresa, existen
otras vías para tenerla a nuestro alcance. Podemos considerar la viabilidad del
producto pues son fases susceptibles de ser contratadas a terceros. Por ello, no
hemos de descuidar las posibilidades que ofrecen otros sectores, además de la
propia industria del mueble, los auxiliares y los proveedores tradicionales. Es
importante abrirse hacia nuevas vías de suministros para optar a nuevos
productos que incorporen aspectos diferenciadores.

Una vez que se ha definido el producto completamente, se ha realizado toda la
documentación necesaria (planos, plantillas, listados de piezas, escandallos,
etc…) es necesario realizar prototipos, es el paso de las dos a las tres
dimensiones, es la representación real del producto. De este modo, se verifica la
viabilidad constructiva del producto y nos permite comprobar su adecuación al
uso, la realización de ensayos técnicos de producto acabado para comprobar
que cumple con unos requisitos de calidad mínimos (estabilidad, resistencia al
impacto, a los agentes externos, etc…) También podemos comprobar que resulta
ergonómicamente correcto, etc… todas aquellas verificaciones que no son
posibles si el producto no es materializado.

Todavía es necesario volver a rediseñar… un producto perfecto no se consigue a
la primera, (ni a la segunda, ni a la tercera….), por eso son tan necesarias las
verificaciones y las continuas modificaciones de producto hasta llegar al
modelo definitivo que será el que nos lleve a la realización de la preserie y el
lanzamiento a producción.
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Todos deberíamos concienciarnos de que el Diseño no es una característica
reservada al mueble de gama alta, ni tampoco ha de suponer una ruptura con el
mueble clásico. El diseño puede y ha de estar presente en cualquier tipología de
muebles.

El Diseño desde sus inicios ha sido identificado con el progreso, el desarrollo y la
innovación.

En los mercados desarrollados de Europa y América las exigencias de los
consumidores son, en general, superiores a las del mercado español. Como
hemos comentado anteriormente, la internacionalización se hace imprescindible
para asegurar la permanencia en el mercado. Es necesario recurrir a la apertura
hacia los mercados. Por ello, nuestro producto ha de competir con una amplia
gama de otros mejor posicionados y sostenidos por empresas con una
experiencia comercial más sólida. Si la nueva oferta no puede basarse en un
precio sosteniblemente menor, habrá que conseguir, al menos, una distinción en
valores formales potencialmente deseables por el público.

Se he detectado un gran volumen de productos “copiados” de otros extranjeros.
La práctica de la copia  ha venido siendo habitual desde hace años en la
industria del mueble. Para estas empresas las posibilidades exportadoras tienen
grandes riesgos. El consumidor espera habitualmente productos nuevos o al
menos diferenciados; pero el producto copiado sólo ofrece una réplica,
generalmente de calidad inferior y sin el prestigio ni la garantía de marca de
productos ya posicionados. La reproducción, con ligeras variantes, de los
productos extranjeros dados a conocer en ferias internacionales, ha constituido
una práctica tan frecuente, que es uno de los aspectos más críticos a resolver en
el Sector del Mueble de la Región.
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Diseñador
¿Conocemos la oferta de Diseñadores?

Capacidades de los diseñadores.

Tienen gran capacidad para el trabajo en equipo. El proceso de diseño ha de
ser una tarea multidisciplinar, donde intervengan todas las áreas de la empresa.
El diseñador es un fantástico coordinador de grupo, que distribuye las tareas,
establece las fases de realización y fija los plazos de ejecución, asegurándose de
su cumplimiento

Son grandes comunicadores. Otra magnífica cualidad que permite la fluidez de
ideas. No sólo es importante desarrollar conceptos sino también saber
transmitirlos al resto del equipo. Además hemos de ampliar el significado para
referirnos a la relación empresa – consumidor, también hemos de entender el
diseño como elemento de comunicación que permite la identificación del
producto con la empresa. El usuario reconoce el producto y lo identifica con la
empresa que lo desarrolla. El diseñador consigue que la filosofía empresarial se
vea reflejada en el producto y transmita los valores en los que la empresa basa su
estrategia de producto.

Conocen la tecnología existente, la que se encuentra disponible en la propia
empresa y aquella a la que se puede acceder, bien para adquirirla o bien para
subcontratarla. El conocimiento de los materiales, la maquinaria y los procesos
industriales es fundamental para el desarrollo de los productos en una empresa.
No es necesario ser un especialista, pero si se requieren unos conocimientos
básicos para considerar la viabilidad técnica del producto. Mediante el trabajo en
equipo y la puesta en común de conocimientos se consiguen resultados mucho
más eficaces y se trabaja con mayor rapidez y seguridad.

Igualmente, los diseñadores poseen conocimientos básicos empresariales

sobre el resto de áreas, que les permiten, igualmente con la ayuda de los
especialistas de cada ámbito, definir los cada uno de los aspectos que
intervienen en todas las fases del ciclo de vida del producto. (Compras, Calidad,
Marketing, etc…)
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Otros aspectos relacionados con Diseño
Los nuevos estilos de vida y las nuevas necesidades del
consumidor representan una gran oportunidad para crear
nuevas propuestas, aportar valor añadido a los productos y con
ello alcanzar posiciones de liderazgo, innovación y
diferenciación para sorprender y seducir al público.

Cada día, el consumidor tiene mayores conocimientos del mercado y del
producto, se interesa por conocer la oferta y su nivel de exigencia crece a pasos
agigantados. Además, hemos de considerar la aparición de nuevos mercados
con productos sustitutivos y nuevos competidores que emplean todo tipo de
armas estratégicas para mantener el liderazgo en el mercado.

La importancia de conocer el ámbito socio-demográfico en el que nos
encontramos y las situaciones que se avecinan para comprender los hábitos de
consumo:

Envejecimiento de la población, debido al aumento de la esperanza de vida y el
menor número de nacimientos (una media de 1,23 hijos por pareja)

Se produce un aumento paulatino en la altura media de los
españoles.

Cada vez las parejas se casan más tarde: el 39% de los hombres y
el 24% de las mujeres lo hacen después de los 30 años.

La llegada del primer hijo se retrasa cada vez más.

Se ha revalorizado el hogar y cada vez, se conseguirá más.
Esto es debido fundamentalmente a la reducción de las horas
de trabajo y la dimensión creciente del tiempo libre.

Recuperación de los valores tradicionales: aspectos naturales y lo artesanal.

Una mayor preocupación por el medio ambiente, por la conservación de los
recursos naturales.
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El individuo busca la identificación en su hogar, desea que sus muebles reflejen
su forma de ser y su forma de vida. Que se adapte a sus necesidades y le
permitan disfrutar del hogar “a su manera”.

Fortalecimiento de los valores femeninos. Igualdad en todos los ámbitos del
hombre y la mujer. Los hogares son biactivos, es decir trabajan por igual los dos
miembros de la pareja.

Igualmente, hemos de tener en cuenta las tipologías de las
viviendas actuales, que no son como las de hace unos años,
sino que han sufrido variaciones, ya sea en cuanto a
dimensiones o en lo que se refiere en la manera de habitarlas:

El 80% de las viviendas del país tiene unas dimensiones de entre 60 y 120 m2.

Se ha producido un cambio en el rol y en las actividades realizadas dentro de
cada uno de los espacios que componen el hogar. No se precisan muchas
estancias para realizar una actividad determinada en cada una de ellas sino que
un mismo espacio ha de convertirse en un lugar multifuncional

Ya no se requiere una sala de estar, un comedor, la cocina… En una sola
estancia, si está perfectamente equipada y resulta acogedora y práctica puede
convertirse en un lugar multitarea,

El dormitorio principal se ha convertido en una sala de estar donde se ve la T.V.,
se escucha música, se utiliza como sala de lectura, se puede comer incluso, …

El dormitorio juvenil, un espacio de ocio, diversión, estudio, en el que se han de
integrar igualmente, T.V., vídeo, consolas de videojuegos, la zona de estudio, el
ordenador, sillones, etc…

La privacidad es un valor que cada día adquiere mayor
importancia. Se identifica con el lugar de descanso, el
aislamiento del exterior, la relación con el mundo laboral y el
estrés. Es la antítesis de la colectividad y la masificación. Se
prevé un gran desarrollo del mobiliario de relax y crece la
importancia del factor distracción – entretenimiento.
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Por estas razones, es evidente que la tipología de muebles más demandada es
aquella que ofrece funcionalidad y adaptabilidad, muebles modulares, plegables,
abatibles, apilables, etc… que permitan el máximo aprovechamiento del espacio.

También hemos de tener en cuenta el ámbito geográfico: al igual que existen
diferencias entre los comportamientos y gustos de unos países con otros, dentro
del mismo territorio también se producen cambios en las preferencias y
necesidades de los usuarios de diferentes zonas de la propia geografía
española: en la gran mayoría del territorio español se prefiere el mueble
moderno, aunque, por ejemplo, en la zona Norte es mayor la demanda de Clásico
y en Andalucía y Galicia, se decantan por el Rústico. Los habitantes de las
grandes ciudades prefieren muebles de estilo moderno o contemporáneo,
mientras que en los núcleos urbanos más pequeños se decantan por un mueble
más tradicional, rústico o clásico

El empresario y el diseñador han de conocer perfectamente estos parámetros
que definen los cambios que acontecen en el entorno para orientar la estrategia
de producto y el desarrollo de las nuevas propuestas. Es imprescindible
identificar todos estos valores para traducirlos en las especificaciones que van a
definir los nuevos productos.

El concepto de globalización nos aporta nuevas posibilidades, nos abre las
puertas para conquistar nuevos mercados, favorece la expansión comercial y el
crecimiento de la cartera de clientes.

Son muchas y muy diversas las estrategias de producto establecidas para la
adaptación a los nuevos mercados y sobretodo a los nuevos cambios que
acontecen en el entorno.

Los tiempos cambian, la gente cambia y los muebles también…

Generación de productos universales, que sean consumidos por igual
en cualquier parte del mundo……Generar un concepto nuevo, un
producto basado en conceptos que no aporten referencias culturales,
estéticas o técnicas pertenecientes a un país concreto.
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De este modo no existe posibilidad de asociarlo a ningún lugar, a ninguna cultura
o modo de vida, es bien recibido en cualquier mercado.

Por otro lado, esta globalización junto con la masificación de productos
hace que el individuo quiera ser diferente y necesite mostrarse ante los
demás como tal. Necesita identificarse con los objetos que le rodean y
transmitir sus valores a través de los muebles con los que convive.

Por ello, también pueden plantearse nuevas estrategias de producto en
las que el principal objetivo sea la “diferenciación”.

El Diseño es, sin duda, el elemento más importante para conseguir un
producto diferenciado, que puede dar respuesta a cada uno de los
diferentes modos de vida y necesidades de los usuarios.

En definitiva, no podemos hablar de muebles de diseño, ni de la existencia de
estilos concretos y cerrados. Cada individuo personaliza su hogar, según su estilo
propio creado a partir de su modo de vida, sus gustos, preferencias o
necesidades…….. y esta es una información fundamental para definir las
características de los muebles a desarrollar… si queremos desarrollar productos
innovadores, que nos permitan seducir al público y satisfacer sus necesidades en
las mejores condiciones.

“No se trata de fabricar y vender muebles, sino de satisfacer las necesidades de
los usuarios”
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ENTREVISTA Nº: FECHA:
EMPRESA:
CONTACTO/CARGO:
TECNICO CETEM:

1. DATOS GENERALES

1.1 – Introducción:
Nombre:
Marca Comercial:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:
Fax:
@:
www:

1.2 – Empresa familiar:
qSI qNO

1.3 – Fecha de establecimiento:

1.4 – Volumen facturación (millones de pesetas):

q < 100 q 100-250 q 250-500
q500-800 q 800-1200 q > 1200

1.5 – Nº empleados:

1.6 – Organigrama:
qSI qNO

2. PERSONAL DISEÑO

2.1 – Nº personas que componen el dpto. Diseño:

Cargo Funciones de
diseño

% tiempo
dedicado

Otras
funciones

% tiempo
dedicado

Responsable
Técnico 1
Técnico 2
Técnico 3
Técnico 4
Técnico 5
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2.2 - ¿Ha introducido alguna vez empleados en prácticas o estudiantes becarios?

qNO ¿Por Qué?: __________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

qSI Nº veces total:
Experiencia: qPositiva qNegativa
Comentario: __________________________________

__________________________________
________________________________________________

3. PRODUCTO

3.1 - Tipo de producto:                          (Ver en Catálogo)
qTapizado
qDormitorios:

qMatrimonio qJuvenil
qComedores
qCocina
qBaño
qOficina
qMueble auxiliar

qMesas qSillas q_____
qColectividades:

qHotel qEscolar qM. Urbano q_____

Notas:  ________________________________________________________
 ________________________________________________________

3.2 – Segmento de mercado:
qBajo qMedio qMedio-Alto qAlto

Notas:  ________________________________________________________
   ________________________________________________________

3.3 - Estilo:
qClásico qRústico qModerno q__________
qNeoclásico qProvenzal qVanguardia q__________

Notas:  ________________________________________________________
   ________________________________________________________
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3.4 – Materiales que componen el producto:
Tapizados: Muebles:

qEstructura qMadera maciza:
qMadera maciza q____________
qTablero aglomerado q____________
qMetálica qTableros
qMixta: qAlistonado

qRelleno qContrachapado
qPlumas qCurvado
qFibras siliconadas qFibras MDF
qGomaespuma qAglomerado
qPicado/mezcla qCaras

qTelas qChapa natural
qBajo qPapel
qMedio qMelaminas
qAlto qCantos
qPiel qChapa natural

qMadera vista qPapel
qSI qMetálicos
qNO qMacizos

qMecanismos qP.V.C.
qCama qHerrajes
qRelax/abatible qAlta
qMasajes qMedia
q____________ qBaja

NOTAS: _____________________ NOTAS: _____________________
____________________________ ____________________________

Otros materiales:
(Tipos / Uso)

qPlásticos: _________________________________________________
_________________________________________________

qP.V.C.: _________________________________________________
_________________________________________________

qCristal: _________________________________________________
_________________________________________________

qAluminio: _________________________________________________
_________________________________________________

qHierro: _________________________________________________
_________________________________________________

q________: _________________________________________________
_________________________________________________
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4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

4.1 – Documentación técnica del producto:
&qDibujo o boceto: 8

&qCroquis:
qConjunto qDespiece

&qPlanos:
qA mano qCon ordenador

Progama: ________________
qConjunto qDespiece
qEscala q1:1 (real)

&qRendering o perspectiva:
qA mano qCon ordenador

Progama: ________________
qFotografías:
&qListado de piezas:
&qListado de materiales: (escandallo)
qPlantillas:

4.2 - Control y registro del producto:
&qHoja de modificaciones:

qSI qIncompleto
qNO

&qRegistro de modificaciones:
qCodificación de plantillas:

&qListado de plantillas
&qRegistro

&qControl de entrega de documentos:
qInterno qExterno

&qArchivo de documentos:
qPor colección
qPor modelos
qTipo de documentos
qOtros

4.3 – Equipamiento tecnológico:
        Equipos específicos para diseño:

qNO ¿Por Qué?: ____________________________________
____________________________________

qSI ____________________________________
____________________________________

Equipos informáticos:
(PC, escáner, impresora,
plotter, mesas de dibujo) ____________________________________

                                                

8 En aquellas preguntas en las que aparece el símbolo & se ha adjuntado el anexo en aquellos

casos en los que pudiera dar lugar a confusión.
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Programas: ____________________________________
____________________________________
____________________________________

Comprado:            qSI                                qNO

Instalaciones: ____________________________________
____________________________________
____________________________________

¿Considera rentable la inversión en software y herramientas informáticas de diseño?
//Rentabilidad: Mayor rapidez y calidad, agilidad en las modificaciones,
control de documentos, reducción de tiempos y costes//9

qPositiva qNegativa
Comentario: _____________________________________

_____________________________________
 __________________________________________________
 __________________________________________________

5. PROCESO DE DISEÑO

5.1- Metodología para el diseño/rediseño de un producto:
Descripción del proceso de diseño de la empresa.

Notas: __________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

                                                

9 Aquellas notas que aparecen entre barras (// ----- //) son aclaraciones o definiciones a la

pregunta que se acompaña.
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5.2– Recopilación de información:
// Para conocer las necesidades del cliente y el posicionamiento del producto //

5.2.1 – Conocimiento de mercado:
qAnálisis de mercado:
qAjenos al sector

// Análisis del entorno, aspectos socioeconómicos y culturales que influyen
en los modos de vida y demanda de consumidores:
Urbanización masiva.
Aumento de divorcios.
Aumento de hogares unipersonales. //

Comentario: ______________________________________
______________________________________

qRelativos al sector, mercado, empresa.
// Análisis de la competencia y tendencias del sector. Recopilación de
información: Fuentes; ferias, revistas, internet, comercial. //

Comentario: ______________________________________
______________________________________

5.2.2 – Análisis de sugerencias:

// Recopilación de todas las sugerencias de cualquier área de la empresa //
&qAnálisis de sugerencias:
qProducción
qDiseño
qComercial

5.2.3 – Se consideran los factores medioambientales:

qNO ¿Por Qué?: _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

qSI  Procesos: Ahorro
qEnergía qAgua qMateriales
Reducir contaminación
qAtmosférica qAgua qResiduos

 Uso de materiales qReciclados qReciclables
 Experiencia: qPositiva qNegativa
 Comentario: _____________________________________

_____________________________________
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5.3 – Estrategia de producto:

 qHan formulado una estrategia de producto
 // En la estrategia de producto quedan definidos los objetivos de la empresa
con respecto a sus productos ( a dónde quiere llegar, qué quiere conseguir) y
las vías de actuación para lograr esos objetivos (que va a hacer para alcanzar
dichos objetivos)
Consiste en identificar los factores clave para lograr el éxito, potenciando la
presencia en el mercado y el aumento de la ventaja competitiva para adecuar
o mejorar la oferta //

Tipologías:

qLiderazgo de costes:
 // Consiste en lograr una supremacía frente a los competidores con la reducción
de costes, basándose en la disponibilidad de instalaciones capaces de producir
grandes volúmenes de forma eficiente, la reducción de costes basados en la
experiencia, evitando cuentas marginales y minimizar los costes de áreas como
I+D, servicios y publicidad.

qDiferenciación
 // Consiste en singularizar un producto o servicio de la empresa, consiguiendo que
el mercado lo perciba como único o de difícil comparación a otros del mercado. Es
decir, que una empresa se diferencia de su competencia cuando provee algo
único y valorado por el cliente más allá de su precio bajo y competitivo.

qNichos de mercado
 // Consiste en localizar un grupo particular de compradores, un nicho de producto o
un mercado zonal determinado, basándose en la premisa de que una empresa
puede actuar en un estrecho campo, de manera más eficaz que una que opere en
todo el segmento o mercado.

5.4 – Metodología QFD.:
//DISEÑO PARA LA CALIDAD. Es una metodología, de desarrollo de producto,
en cuya 1ª fase, permite analizar las necesidades del usuario y traducirlas en
especificaciones de producto. //

Funcionamiento: qSI qNO
Utilización: qSI qNO
Nº veces total:
Experiencia: qPositiva qNegativa
Comentario: ____________________________________

____________________________________
____________________________________
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5.5 – Métodos creativos. Generación de ideas:
// Herramientas para la generación de nuevos productos, nuevas funciones,
servicios y en general resolución de problema, generalmente a través de
técnicas de grupo. //

Metodología para generación de ideas.
Funcionamiento qSI qNO
Utilización qSI qNO
Nº veces total
Experiencia qPositiva qNegativa
Comentario ___________________________________

___________________________________

5.6 – Análisis de valor:
// Es un método para concebir un producto de forma que asegure con el mínimo
coste, todas las funciones y requerimientos que el usuario desea. Se pretende
eliminar los costes inútiles de un producto y mejorar su calidad cuestionándose
la concepción de dicho producto.

Funcionamiento qSI qNO
Utilización qSI qNO
Nº veces total
Experiencia qPositiva qNegativa
Comentario ____________________________________

____________________________________

5.7 – Verificaciones de producto:
// Verificar que se cumplen las especificaciones fijadas en las fases de
definición de producto, una vez ha sido desarrollado. //

5.7.1 – Desarrollo de prototipos:
qNO       ¿Por Qué?: ____________________________________

____________________________________

qSI Proceso: qVirtual qFísico
qOtros:       ___________________

Desarrollo: qDiseñador qOperario
qOtros:       ___________________

Supervisión: qDiseñador qOperario
qOtros:       ___________________

Ensayo producto: qSI qNO
Ensayo materiales: qSI qNO
Centro acreditado: qSI qNO
Comentario: __________________________________

__________________________________
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5.7.2 – Test de producto:
qTest de producto
// Test del nuevo producto, para ver el grado de aceptación en comparación con
los de la competencia y comprobar si se cumplen los objetivos. //

Comentario: __________________________________
______________________________________________________

5.7.3 – Grado de satisfacción de clientes:
&qSatisfacción cliente
// Recogida y análisis de información para evaluar si el producto satisface las
necesidades del cliente. //

Comentario: __________________________________
______________________________________________________

5.7.4 – Normativa, registro legal y patentes:
Registro de patentes:

Funcionamiento qSI qNO
Utilización qSI qNO
Nº veces total
Experiencia qPositiva qNegativa
Comentario ____________________________________

____________________________________

Normativa:
Exportación qSI qNO
Normativa extranjera qSI qNO
Comentario ____________________________________

____________________________________

6. RELACION INTERDEPARTAMENTAL

6.1 – Comunicación interna:
qInformación entre departamentos:

qSI
qNO

qInformación por escrito:
qSI
qNO

qEquipo multidisciplinar:
// Formado por responsables de diferentes áreas de la empresa: Calidad,
Marketing, Producción, Gerencia, Diseño, Compras, etc… //

qSI
qNO
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7. DISEÑO EXTERNO

7.1 – Relación con Diseñadores Industriales:
qDiseñador interno:
qDiseñador externo:

qLocales
qNacionales

qAmbos

7.2 – Relación con Diseñadores Externos:
Alguna vez

qNO ¿Por Qué?: ______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

qSI Nº veces total:
Experiencia: qPositiva qNegativa
Comentario: ______________________________

______________________________

Actualmente
qNO ¿Por Qué?: ______________________________

______________________________
______________________________
______________________________

qSI

7.3 – Características del Diseñador:
Variabilidad:

qMismo diseñador
qVarios diseñadores

Equipo de diseño:
qIndependientes
qCon estudio propio

Frecuencia:
q< 1 vez al año
q   1 vez al año
q> 1 vez al año

Relación:
qCarácter puntual ( para un producto determinado)
qHabitualmente

Conoce la empresa:
qNO
qGeneral
qProfundamente



94

7.4 – Conocimiento de la oferta de Diseñadores:
(Conocimiento)

qBajo qMedio qAlto

(Referencias)
qOrganismos o entidades Ø____________________________________
    promocionales:   ____________________________________
qConcursos de diseño: Ø____________________________________

  ____________________________________
qRevistas o publicaciones Ø____________________________________
    especializadas en diseño:   ____________________________________
qAsociación de diseñadores: Ø____________________________________

  ____________________________________
qOtras empresas: Ø____________________________________

  ____________________________________
qAcuden a la empresa: Ø____________________________________

  ____________________________________
qOtros: Ø____________________________________

7.5 – Intercambio de información:
Empresa ØØ  Diseñador
// Información que la empresa aporta al diseñador para desarrollo de los
productos //

Información Interna
qEstrategia de la empresa:
qFuncionamiento empresa: (Procesos, Tecnología)
&qSugerencias Dpto. Diseño:
&qSugerencias Dpto. Producción:
&qSugerencias Dpto. Comercial:
q_______________________

Información Externa
qAnálisis de mercado:
qAnálisis de la competencia:
qReclamaciones de clientes:
qTest de producto:
&qSatisfacción de clientes:

Diseñador ØØ  Empresa
// Documentación que aporta el diseñador (planos, memorias, maquetas,
etc… //

Notas:  ________________________________________________________
 _________________________________________________________
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7.6 – Contacto con el diseñador:
Criterios para la selección del diseñador:

qConocimiento sector del mueble.
qConocimiento tecnología (maquinaria y materiales).
qExperiencia profesional.
qPrecio.
qCapacidad de innovación.
qPolivalencia.

Tipo de contratación:
qPresupuesto cerrado.
qRoyalties.
qDedicación horaria.
qCuotas regulares.

7.7 – Valoración del diseño:
Establecer baremos del 1 al 10:                   // 1 (Poco)   10 (Alto) //

Importancia del diseño
Nivel de diseño del sector del mueble
Nivel de diseño de su empresa

Enumeración por orden de importancia:        // 1 (Mayor)  9 (Menor) //

Gerencia
Producción
Comercial
Calidad
Diseño
Compras
Administración
Comunicación

7.8 – Valoración de factores:
Valores de factores impulsores del consumo de diseño:
qAsesoramiento en contratación de diseñadores.
qJornadas explicativas de diseño.
qAcercamiento de la oferta de diseñadores.
qDifusión de lo que hacen otros empresarios.
qSubvencionar parte del diseño.
qApoyo institucional, ayudas al sector, subvenciones.
qMejorar la formación del diseñador en ingeniería de empresa.
qMejorar la formación de la empresa en ingeniería de diseño.
qPublicidad y promoción del diseño/diseñadores.
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8. COMUNICACIÓN EMPRESA

8.1 – Imagen de marca:
// Canal de comunicación de la empresa con el cliente //

Poseen imagen de marca:
qSI ¿Por qué?: __________________________
qNo __________________________

Dentro de su estrategia:
qSI ¿Por qué?: __________________________
qNo __________________________

Planteamiento de una revisión:
qSI ¿Por qué?: __________________________
qNo __________________________

Se realizó bajo un estudio:
qSI ¿Quién?: __________________________
qNo __________________________

8.2 – Imagen corporativa:
Soportes de marca:

qImagen en el embalaje:
qPapelería:
qVehículos de la empresa:
qVestuario:
qPublicidad:
qPatrocinio:

Normalización de la marca:
// En todos los soportes la marca se encuentra unificada en cuanto a
dimensión, colores, etc.. y ofrece la misma imagen. //
qSI
qNo ¿Por qué?: __________________________

8.3 – Catálogo de producto:
qDisponen de catálogo

qCatálogo general: // Uno para todos los productos //
qColecciones: // Un catálogo por cada colección //
qMinicatálogos:
qCd-rom:

8.4 – Desarrollo del catálogo:
Diseño del catálogo:

qInterno:
qSubcontratado: qDiseñador Gráfico

qImprenta
Fotografiado de producto:

qInterno: qSubcontratado:
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Departamentos que intervienen:

Departamento Función
Gerencia:
Diseño:
Comercial:
Marketing:
Administración:

8.5 – Introducción de modelos nuevos en catálogo:
Existen dos posibles soluciones:

qCatálogos anteriores: qCatálogo Nuevo:
Formato: qCatálogo general:

qIgual qDistinto qColecciones:
Calidad: qMinicatálogos:

qIgual qDistinto qCd-rom:
Frecuencia: Frecuencia:

q < 1 año q < 1 año
q    1 año q      1 año
q >1 año q >1 año

RECURSOS EXTERNOS

9.1 - Proveedores y compras:
      qControl de proveedores

    &qAcuerdo de suministro
    &qPautas de inspección en recepción
    &qRegistro de reclamaciones

9.2 - Subcontratación:
qSI qNO

9.3 - Reclamaciones clientes:
Análisis de reclamaciones de clientes:
&qAnálisis de la
   mercancía devuelta

// Se recogen incidencias detectadas por el cliente y por la
empresa y se indica las soluciones adoptadas. //

&qRegistro de las
   reclamaciones

// Documento de control. Se registran conjuntamente  todas
las reclamaciones recogidas en la ficha de análisis de
mercancía devuelta. //

&qAnálisis de las
   reclamaciones

// Estudio detallado para conocer el alcance de las
devoluciones, cuales son las más frecuentes y las
secciones con mayor número de incidencias. //

&qIndicadores de las
   reclamaciones

// Nos muestra cuantitativamente el alcance de las
devoluciones/reclamaciones soportadas por la empresa
durante un periodo determinado. //




