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RESUMEN
El informe final del proyecto de grado comprende tres grandes bloques donde se
realiza el análisis del problema donde se realiza un análisis de las MiPyMes y a
relación que tiene con el Diseño Industrial a lo largo de la historia, en segundo lugar un
planteamiento metodológico para realizar procesos de consultoría y por ultimo un caso
de estudio desarrollado en la industria manufacturera de productos textiles CDS
COLOMBIA.

ABSTRACT
The final degree project includes theoretical and practical analysis of the status of
MSMEs in Colombia in connection with industrial design, this is evidenced in three
blocks which is the analysis of the problem where an analysis of the relationship and
MSMEs has with the Industrial Design throughout history, second methodological
approach for consulting processes and finally a case study in the textile manufacturing
CDS COLOMBIA.

DESCRIPTORES
Diseño Industrial, MiPyMEs, consultoría, desarrollo de producto, morrales,
servicio, metodología proyectual, innovación.

DESCRIPTORS
Industrial Design, MSMEs, consulting, product development, backpacks, service,
project methodology, innovation.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento desarrolla el informe final de proyecto de grado para
acceder al título de Diseñador Industrial teniendo como eje fundamental la consultoría
de diseño industrial a MiPyMes en Colombia, utilizando como caso de estudio el
desarrollo de una consultoría a una empresa manufacturera de textiles donde se
desarrollará una nueva línea de productos.
El documento es desarrollado en tres etapas fundamentales, iniciando con la
formulación del problema, donde se expresa el sentido del proyecto, como también la
oportunidad latente en el mercado.
En segunda instancia se realiza el análisis del problema donde se evidencia el
contexto social, cultural y económico del Diseño Industrial en las MiPyMes, como
también la manera como se realiza el proceso de consultoría, teniendo presente
procesos de consultoría a nivel nacional e internacional.
Por último, se presenta el caso de estudio, donde se hace el desarrollo de la
metodología de consultoría en el desarrollo de una nueva línea de productos para una
empresa manufacturera de textiles, denominada COMANDOS DE SELVA COLOMBIA.

12
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2. EL PROBLEMA
2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El problema planteado para realizar el proceso de investigación, formulación e
implementación del proyecto de grado se fundamenta en “la consultoría de diseño
industrial en Mipymes”. En este caso específico y aplicativo, a la consultoría de una
industria manufacturera de productos textiles y de confección: COMANDOS DE SELVA
COLOMBIA, para así demostrar la manera cómo operaria la consultora de diseño
industrial en el mercado.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y abordando nuestra realidad,
el área problemática del proyecto de grado reside en tener presente que “desde la
década de los años setenta se ha producido una revolución mundial que ha cambiado
los parámetros que determinaban la competitividad de las empresas. La informática, las
telecomunicaciones y la integración de los mercados mundiales han elevado la
competencia entre las empresas” (Iváñez, 2000, p. 19), razón por la cual, como dicen
Rodríguez y Salcedo (como cita en Fernández & Bonsiepe, 2008), “estas deben tener
pleno interés por el diseño como estrategia para entrar en el mercado o para
sostenerse en él” (p. 88).
Ahora bien, los planteamientos de Iváñez, Rodríguez y Salcedo, el proyecto de
grado está encaminado a brindar un planteamiento metodológico para prestar el
servicio de Diseño Industrial integral, donde se tendrá en cuenta

diversas

metodologías de consultoría exitosas en el mercado, siendo apropiadas al contexto
sociocultural y económico colombiano para así garantizarle a las MiPyMes colombianas
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el mantenimiento y exploración de nuevos mercados, bien sea a nivel nacional e
internacional.
2.2. JUSTIFICACIÓN
El proyecto de grado encaminado al outsourcing de Diseño Industrial en
MiPyMes, permite desarrollar en su máxima expresión las capacidades adquiridas por
el estudiante de Diseño Industrial de la Universidad Católica de Pereira, como también
ir acorde a la actualidad que vive el sector textil en Colombia, dicho por Botero E.
(como citan América Economía (2011) “las exportaciones hayan caído el pasado año
45%, hasta los US$1.100 millones cuando en 2008 alcanzaban los US$2.000 millones”,
como también lo planteado por Trujillo, P. (como cita en América Economía, 2011),
directora de competitividad de InExModa donde dice que “no estábamos caminando a
la misma velocidad y con la misma agilidad que otros países”, como también “Perdimos
el tren y ahora tenemos que reinventarnos”.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el problema de la baja
competitividad y en las exportaciones, es pertinente tener en cuenta las nuevas
políticas y estrategias planteadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
(como cita en Mapfre y Crediseguros S.A., 2010) en el “Informe Sector Textil y
Confecciones Colombiano”, donde menciona las perspectivas del sector textilconfección 2010-2032 con las cuales se podrá lograr el posicionamiento y participación
en nuevos mercados, siendo estas:
•

Generar habilidades que le permitan desarrollar y comercializar productos y
servicios de valor agregado (no solo maquila, si no también colección completa),
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para lo cual es necesario desarrollar y mantener personal capaz de identificar
tendencias de mercado, desarrollar colecciones, crear y posicionar marcas.
•

Generar innovaciones de procesos y productos siempre y cuando su
implementación sea viable en materia comercial y de producción.

•

Habilidades que permitan lograr reconocimiento internacional en oportunidad de
entrega, a través de personal capacitado en el manejo de equipos de manera
eficiente y confiable, adquisición de tecnología avanzada y esfuerzos en
investigación, pensando siempre en la mejora de los procesos.

•

Y habilidades para producir y exportar con costos y calidad adecuada, lo que
llevaría a la reducción de la informalidad y el contrabando en el mercado local.
(p. 5)
Es de esta manera y teniendo en cuenta que “el diseño es básicamente un

instrumento de competitividad para la empresa, y sobre todo para la pequeña empresa,
que puede innovar especializando y dotando de valor añadido creciente a sus
productos y a la propia empresa, y haciendo frente a la creciente competencia del
mercado globalizado” (Iváñez, 2000, p. 19), se puede llegar a cumplir en cierta medida
las perspectiva del sector textil-confección 2010-2032, ya que como lo dice Pibernat
(como cita Iváñez, 2000), “con la incorporación del diseño, las empresas se dotan de
un instrumento que permite la innovación, el incremento de la calidad de sus productos
y una actualización general de la oferta acorde con las necesidades del mercado”.
Por ello, como planteamiento metodológico de consultoría se realizará la
aplicación mediante la prestación de servicios de diseño y teniendo en cuenta lo
mencionado anteriormente se justifica que como Diseñador Industrial en modalidad
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diseño de una solución se acometa el desarrollo de proyectos con un cliente real que
garantiza un óptimo desarrollo debido a que este garantiza la disposición de un
presupuesto, materia prima y recursos humanos, proyecto de intervención que se
plantea como proyecto de grado para acceder al título de Diseñador Industrial en la
Universidad Católica de Pereira la consultoría de diseño industrial en MiPyMes:
Desarrollo de producto para industria manufacturera textil, COMANDOS SE SELVA
COLOMBIA.
2.3. OBJETIVOS
2.3.1. Objetivo general
Desarrollar una estrategia de consultoría de Diseño Industrial para MiPyMes,
basado en metodologías de gestión de diseño a nivel empresarial.
2.3.2. Objetivos específicos
•

Crear una estrategia que permita involucrar el Diseño Industrial y a MiPyMes.

•

Generar productos innovadores mediante la aplicación de una metodología de
consultoría de Diseño Industrial para MiPyMes.
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3. EL REFERENTE
El proyecto de grado debe estar fundamentado en un sinnúmero de teorías y
antecedentes que permitan clarificar el tema a tratar y en consecuencia el problema a
solucionar. Es por esta razón que el proyecto será enmarcado en tres temas
específicos, donde se tendrá en cuenta los clientes (MiPyMes), el servicio (consultoría)
y por último el contexto (historia del Diseño industrial en Colombia) donde se realizará
el proyecto, dejando de esta manera claro para quien, cómo y por qué es necesario
realizar el proyecto.
3.1. MARCO TEÓRICO
3.1.1. Clientes: MiPyMes
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2000) en el artículo de la LEY
No. 590 del 10 de julio de 2000, en el ARTÍCULO 2º define a las MiPyMes como:
Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y mediana
empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por personas
naturales o jurídicas, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales,
comerciales o de servicios, rurales o urbanos, que responda a los siguientes
parámetros:
1. Mediana Empresa:
1.1. Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores.
1.2. Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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2. Pequeña Empresa:
2.1. Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores.
2.2. Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil
uno (5.001) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
3. Microempresa:
3.1. Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores.
3.2. Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos
mensuales legales vigente. (p. 2)
Ilustración 1. Clasificación de MiPyMes en Colombia
CATEGORÍA

VALOR DE ACTIVOS

TRABAJADORES

Microempresa

Hasta 500 smlmv

Hasta 10

Pequeña

Entre 501 y 5000 smlmv

Entre 11 y 50

Mediana

Entre 5001 y 30.000 smlmv

Entre 51 y 200

Fuente: Elaboración propia
Por otra parte, de acuerdo con las cifras del Dane en 2005 (como cita en Misión
PyMe, 2010), “las microempresas conforman el 96,4% de los establecimientos, las
pequeñas el 3,0%, las medianas el 0,5%, y las grandes 0,1% (ver ilustración 2). Por
personal ocupado, las micro representan el 50,3% del empleo, las pequeñas el 17,6%,
las medianas el 12,9%, y las grandes el 19,2% (ver ilustración 3).
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Ilustración 2. Conformación de los establecimientos MiPyMes en Colombia

Establecimientos de empresas en Colombia

96,4%

MICRO

3,0%

0,5%

0,1%

PEQUEÑAS

MEDIANAS

GRANDES

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 3. Personal ocupado por MiPyMes en Colombia

Personal ocupado por empresas en Colombia

50,3%

MICRO

17,6%

12,9%

PEQUEÑAS

MEDIANAS

19,2%
GRANDES

Fuente: Elaboración propia
3.1.2. Servicio: Consultoría
La prestación del servicio de diseño industrial es fundamental plantear como se
puede incursionar en la industria de manera eficaz. Para esto, se tiene como
herramienta la consultoría de diseño como un camino con el cual básicamente se tiene
la manera como el consultor realiza una gestión de diseño, entendiendo este término
según Leiro (2006) como “el conjunto de actividades de diagnóstico, coordinación,
comunicación, negociación y diseño que se lleva a cabo tanto en la actividad de
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consultoría externa como en el ámbito de la actividad empresarial, interactuando con
los sectores responsables de la producción, de la programación económica y financiera
y de la comercialización, con el fin de hacer factible una participación activa del diseño
en las decisiones del producto” (p. 18).
De esta manera es como el diseñador debe estar atento y comprender los
diferentes puntos de vista de los diferentes agentes que interactúan en el contexto
empresarial, con el fin de introducir los lineamientos de diseño en los procesos de toma
de decisiones sobre el producto, la innovación o el valor, para responder a los
problemas sociales y culturales de los proyectos que se emprenden.
3.1.3. Contexto: Historia del Diseño Industrial en Colombia
Para el desarrollo de un proyecto de intervención es necesario hacer un análisis
de la situación actual de la relación que existe entre las partes que interactuarán, en
este caso será el diseñador industrial como consultor y el cliente que son las MiPyMes,
todo esto en la necesidad de tener una referencia clara de la importancia de la relación
existente entre ellos, ya que es de esta manera como podemos identificar el porqué
suceden las cosas y el real impacto que se puede generar.
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es pertinente explorar la
particular historia del diseño industrial en Colombia que retoma Fernández y Bonsiepe
(2008), los cuales comentan:
La década de los 90’ se inició con políticas de apertura económica, que
desencadenaron el interés por el diseño

como estrategia para entrar en el

mercado o para sostenerse en él. Muchos hechos de esa época indicaron el
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ambiente favorable: la inclusión del tema como arte de la política de
“Modernización y Reconversión industrial”, la creación de la Red Nacional de
Diseño para la Industria y la del Sistema Nacional de Diseño del Ministerio de
Desarrollo Económico, la promulgación de la ley reglamentaria de la profesión de
diseño industrial, la realización de eventos de carácter internacional en Santa
Marta, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, la aparición de publicaciones de diseño
y la consideración de criterios de diseño en proyectos de las administraciones de
la ciudades de Medellín y Bogotá. En algunos sectores productivos el diseño fue
la solución para competir en el mercado internacional, en el Estado fue una de
las tablas de salvación para incrementar la innovación y superar el rezago que
en este tema sufriría el aparato productivo, y para los diseñadores el
distanciamiento del sector empresarial tocaba a su fin. Pero la cosa no era tan
sencilla; la euforia de los diseñadores pasó más bien pronto, el fuerte giro hacia
el mercado y la competitividad, en el que se movía el mundo, hizo ver
debilidades internas para actuar en un escenario de esa naturaleza y se puso en
evidencia, una vez más, que la adopción de modelos, la aplicación de fórmulas y
copia de realizaciones ejemplares no resultan suficiente. Para finales de la
década, los proyectos de integración del diseño al sector productivo estaban
inactivos, los eventos eran prácticamente inexistentes, los empresarios
reconocían la necesidad de diseño pero no lograban o no sabían cómo ponerlo a
funcionar en el engranaje de la empresa.
Así pues, antes de los noventa, el diseño era una preocupación de unos cuantos
“quijotes que, a contracorriente, vieron en él una vía para mejorar la calidad de
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vida y contribuir al desarrollo. Hoy, más de diez años después, el diseño es
preocupación de muchos pero, salvo la visibilidad ganada, poco ha cambiado su
participación en el orden social y cultural, y sobre todo su escasa inserción en el
mercado en el orden económico”. (pp. 89-90)
“Ahora bien: los imaginarios de la empresa colombiana y los imaginarios de los
diseñadores han sido, aún cuan cada vez menos, imaginarios diferentes. Se
debe entender al diseño – en especial el diseño industrial- como hijo de la
modernidad, y reconocer a la cultura colombiana (y dentro de ella la cultura
empresarial) como una cultura fundamentada en la tradición” (p. 90)
3.2. ANÁLISIS DE TIPOLOGÍAS
Sabiendo que el proyecto de grado está enfocado en la realización de una
investigación sobre una problemática específica, es necesario tener referentes con los
cuales se pueda apreciar qué es lo que se ha hecho, se hace y posiblemente se hará,
logrando de esta manera ver qué tan acertada son las posibles soluciones que
tenemos, como también qué pasos o sistemas se toman u omiten por el contexto que
nos rodea. De esta manera, se tiene como referencia tres metodologías exitosas de
consultoría de diseño industrial para empresas en Latinoamérica con los Modelo IMDI y
Casissi, y en Norteamérica y Europa con el modelo implementado por CD&I
Associates.
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3.2.1. Referencia 1: Modelo IMDI: Táctica y proyecto para la generación de valor
(Argentina):
Becerra & Cervini (2005) comentan que los productos son entendidos como
sistemas complejos y compuestos por diversos elementos que se definen como
variables. El modelo IMDI propone, para facilitar su aplicación, organizar estas
variables de este sistema complejo en cuatro grupos conceptuales llamados
escenarios. Éstos se encuentran dispuestos de modo circular o simultáneo. El
escenario material engloba todo aquello relacionado con la materialidad del producto,
como puede ser su morfología o tipologías, variables tradicionalmente dominadas por
las disciplinas de diseño. El escenario de la transformación se relaciona con la
fabricación del producto, su tecnología, los procesos necesarios para su producción,
los controles establecidos, etc. El escenario de la comunicación hace referencia a la
denominación del producto, su marca, los canales de comunicación, los soportes
comunicacionales que lo acompañan, todo aquello que relata acerca del producto. Y
finalmente, el escenario de consumo es el que denomina el campo de la experiencia
del usuario, las características del público, el hogar en el que hace su adquisición,
cómo se distribuye, etc. Los cuatro escenarios hacen al producto. La identidad del
producto se construye a través de estas variables. (p. 24-31)
En un proyecto de diseño estratégico los distintos actores involucrados en los
cuatro escenarios trabajan de modo conjunto y coordinado para la predefinición o
metadiseño de las variables. Posteriormente cada área continúa en el desarrollo
específico que le compete (Ver anexo 1).
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De este modo, todas las áreas participan en el proceso, bajo consenso, al
aportar información valiosa para el resto; a su vez, se evita que una problemática
particular traspase de una a otra.
Ilustración 4. Modelo IMDI

Fuente: Becerra & Cervini (2005) P. 27
3.2.2. Referencia 2: Casissi consultoría y diseño (Argentina)
Casissi consultoría y diseño (2009) se especializa en comunicación, diseño e
identidad corporativa. Trabajan muy cerca de cada cliente, analizando todas sus
necesidades y planificando sus estrategias; aportando creatividad y eficacia a su
comunicación y a sus productos. De igual manera, aportan valor optimizando la
comunicación institucional, la imagen marcaria y de producto, anticipando su
funcionamiento y garantizando el máximo rendimiento de cada inversión en diseño. La
consultora define el diseño como la manifestación final de un complejo proceso de
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varias etapas. Cada una de ellas es un eslabón independiente e indispensable para
que la cadena proyectual resulte exitosa, esto evidenciado con su metodología donde
afirman que salen las buenas ideas, siendo ésta:
Ilustración 5. Metodología Casissi consultoría y diseño: ¿De dónde salen las buenas
ideas?

Fuente: http://cassisi.com.ar/es/metodologia
3.2.3. Referencia 3: CD&I Associates (Colombia (Bogotá), Canadá (Montreal) y
España (Barcelona))
CD&I ASSOCIATES (2011) “fundada en 1995, es reconocida como la primera
compañía de innovación 360° para el desarrollo de estrategias, diseño, producción y
comunicación de marcas, productos y servicios; es una escuela donde creativos de
diferentes lugares del mundo desarrollan constantemente ideas y un laboratorio donde
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en conjunto con sus clientes exploran oportunidades para incrementar las ventas,
ofreciendo además de la idea más creativa, ¡La más rentable para mejorar su negocio!”
La misión principal de CD&I ASSOCIATES (2011), es crear estilos de vida
acordes con las tendencias mundiales inspirados en los conceptos latinoamericanos,
reinventándose cada día y con el transcurrir de las nuevas generaciones, mediante el
desarrollo de proyectos integrales que permitan incrementar la calidad de vida de los
habitantes del planeta.
•

BRAINMAPP: CD&I ASSOCIATES recurre al Brainmapp para facilitar el
desarrollo de nuevas ideas, con el objetivo de generar soluciones originales y
rentables para sus clientes. negocio, grupo o proyecto. Es de esta manera como
se contribuye en la toma de decisiones, la generación de nuevos proyectos, el
manejo de comités de innovación, el trabajo en talleres enfocados e incluso la
innovación aplicada a un proyecto, servicio o procesos.

•

FOCUSSULT: “Entra en la mente del consumidor” es una técnica de
investigación que CD&I ASSOCIATES ha perfeccionado, con el fin de
comprender la forma cómo piensa, reacciona y se comporta en relación con su
negocio; para esto mediante sesiones de trabajo interactivas y recurriendo a
NEROBUYING (Estudio de las necesidades de los usuarios y la forma para
persuadirlos adecuadamente).

•

FUTURIST THINK: Este método tiene como resultado tener la capacidad única
de analizar y procesar información de las corrientes locales o globales.

•

INNCOACH: Con este paso en el proceso se dirige, instruye y entrena a los
clientes, con el objetivo de que obtengan sus metas y desarrollen habilidades
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específicas en las áreas que asesoran., gracias a la experiencia de los
miembros del equipo de trabajo, contribuyendo en la implementación de las
herramientas que le convirtieron en un líder del mercado.
3.3. CUADRO DE ANÁLIS COMPARATIVO TIPOLOGÍAS
ILUSTRACIÓN 6. Cuadro de análisis comparativo tipologías
REFERENCIA

MODELO IMDI

UBICACIÓN

Argentina

DESCRIPCIÓN

METODOLOGÍA

Escenario
Material

Escenario
Transformación

Escenario
Consumo

Escenario
Comunicación

Táctica y proyecto
para la generación de
valor

Auditoria y diagnóstico

CASISSI
CONSULTORIA
Y DISEÑO

Argentina

Especialistas en
comunicación, diseño
e identidad
corporativa

Planteamiento estratégico

Desarrollo creativo

Implementación y
monitoreo

CD&I
ASSOCIATES

Colombia,
Canadá y
España

Compañía de
innovación 360° para
el desarrollo de
estrategias, diseño,
producción y
comunicación de
marcas, productos y
servicios.
Fuente: Elaboración propia

Brainmapp
Focussult
Futurist thin
Incoach
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3.4. CASO DE ESTUDIO
El proceso de consultoría de Diseño Industrial estará enfocado en la industria
manufacturera de productos textiles llamada Comandos De Selva Colombia (CDS
Colombia), donde mediante una conversación se le planteó al señor Diego Fernando
Calzada Vargas, propietario de la empresa, la idea de iniciar procesos de consultoría
en MiPyMes.
El proceso inició mediante una serie de planteamientos alrededor del estado del
Diseño Industrial en su empresa y las necesidades que éste puede solucionar en la
misma, logrando como respuesta que son muchas, pues sus productos se van
desactualizando con el transcurrir del tiempo, pero lo que realmente necesita es
aumentar sus ventas, ya que su target actual (fuerza militares), no es constante, esto
reflejado en su volumen de ventas, pues hay épocas del año que surgen contratos
grandes y hay otras que la producción se ve disminuida, esto con referencia a los
contratos con las fuerzas militares. Otro de los grandes problemas que presenta es la
competitividad de los productos que ofrece, donde tiene puntos a favor y en contra,
siendo los primeros el costo y la calidad con respecto a la competencia y, en cuanto a
las desventajas,

se tiene como factor determinante las nuevas tecnologías

implementadas en sus productos, donde no se ha realizado un avance considerable,
pues los productos que se fabrican son pensados para solucionar necesidades
especificas altamente funcionales, pero la relación que tiene el usuario con el producto
pasa a estar en un segundo plano.
Lo mencionado anteriormente evidencia que el diseño existe en la empresa pero
empíricamente, donde se dan respuestas inmediatas al pedido del cliente, pero no se
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da valor agregado a estos productos pues la mayoría de estos, surgen por la copia de
modelos existentes en el mercado adaptados a las necesidades del cliente.
Ahora bien, el cliente expresa que una de las soluciones que él encuentra
viables para atacar el problema del volumen de producción estaría en el mercado civil,
pues es un mercado que se mueve constantemente y la demanda de estos productos
es alta, debido a que no es como lo militar que hay un número inferior comparado con
la población civil.
En conclusión, el proyecto podría tener dos variables importantes de
intervención, siendo una la línea militar mejorando el sistema producto actual y la
segunda desarrollando la línea civil generando un nuevo sistema producto con
adaptaciones y teniendo en cuenta los componentes actuales. Haciendo referencia a lo
pedido por el cliente, se llegó a concluir que como dijo el Gerente de CDS Colombia, la
intervención en la empresa es conveniente y necesaria para ser más competitivos, pero
la prioridad es la línea civil, pues desde hace mucho tiempo éste ha querido
desarrollarla, pero no ha tenido conocimientos de diseño, ni el tiempo necesario para
desarrollar esta línea, ya que si se dedica ésta, deja de producir lo que realmente
sostiene la empresa que es la línea militar.
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3.5. CONCLUSIONES ANÁLISIS PRELIMINAR
•

Es importante vencer el imaginario de las MiPyMes en Colombia, las cuales ven
el Diseño Industrial como un sobre costo y no como una herramienta útil para
aumentar la competitividad empresarial.

•

Las MiPyMes Colombianas deben tomar el Diseño Industrial como una
herramienta fundamental para ser más competitivos en el mercado local, y a su
vez entrar en nuevos.

•

Para la prestación del servicio de consultoría se debe hacer un análisis
completo, desde el mercado hasta los productos existentes, para así iniciar con
la etapa de diseño y culminando con la implementación en el mercado.

•

La intervención en la empresa CDS Colombia es conveniente y necesaria para
ser más competitivos en el mercado.

•

La prioridad es desarrollar la línea civil, ya que el gerente no cuenta con los
conocimientos de diseño y análisis de mercado, ni con el tiempo necesario para
el desarrollo de ésta.
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4. METODOLOGÍA PROYECTUAL
La metodología de diseño, está fundamentada principalmente en el Modelo
IMDI, el cual permite realizar un análisis profundo de cada uno de los componentes en
juego en todos los productos existentes en el mercado, pero sin lugar a duda este
modelo no es suficiente, ya que es necesario seguir una secuencia que permita llegar a
los resultados esperados tanto por el cliente

como por el consultor de Diseño

Industrial.
Ilustración 7. Metodología proyectual para consultoría

Fuente: Elaboración propia
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La metodología proyectual inicia con la formulación del proyecto, donde el cliente
expresa su problema o necesidad que debe ser suplida. Estos datos son recolectados
mediante un brief de diseño, el cual no solo arroja parte de los requerimientos,
determinantes y parámetros, sino también como se imagina el cliente que podría ser el
resultado final, tanto a nivel forma-estético, simbólico-comunicativo y funcional.
Teniendo las entradas de diseño claras, se pasa a realizar un análisis profundo
del caso de estudio, donde se percibe en primera instancia el cliente (análisis del
sistema producto, siendo visto desde diferentes perspectivas, tales como el consumo,
la comunicación, la materia y la transformación), el mercado

(clasificación de los

productos y los materiales que componen cada una de sus partes, como también
analogías y tipologías ofertadas por la competencia en el mercado) y especiales (factor
humano, correlación con otros productos, entre otros).
Después de tener un análisis profundo del caso de estudio, se realiza la
formulación de los requerimientos, determinantes y parámetros, como también del
concepto de diseño final, siendo estos parte fundamental del sentido del proyecto, pues
son quienes permiten medir los resultados tanto cualitativa como subjetivamente.
Sabiendo los requerimientos, determinantes y parámetros, el paso a seguir es
iniciar la etapa de diseño, donde se realiza el desarrollo de las alternativas de diseño,
realizando las pruebas y simulaciones necesarias, mediante modelos, prototipos y/o
maquetas, para así lograr la selección de las alternativas, con las cuales se realiza un
detallado a nivel técnico y de usabilidad, logrando de esta manera efectuar las
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correcciones pertinentes que serán proyectadas mediante los planos técnicos y la
presentación en explosión.
Finalmente se realiza la etapa de producción, donde teniendo en cuenta las
correcciones realizadas anteriormente se desarrolla el prototipo final, el cual será
testeado para brindar de manera eficiente la propuesta de proceso productivo y
seguidamente el costeo del producto.
Por último se realiza la presentación de los resultados, expresados y medidos
mediante el nuevo sistema producto, donde los cambios realizados en cada uno de los
componentes expresa la correlación entre estos, como también el nivel de intervención
en el proyecto.

5. CASO DE ESTUDIO: DESARROLLO DE PRODUCTOS PARA INDUSTRIA
MANUFACTURERA DE PRODUCTOS TEXTILES
5.1. FORMULACIÓN
Comandos De Selva Colombia es una empresa situada en la ciudad de Bogotá –
Colombia, que se especializa en la manufactura de productos textiles, tales como
morrales, chalecos, maletines y diseños especiales para la protección de armamento y
víveres. Todos éstos enfocados al mercado de las fuerzas militares y de seguridad,
bien sea por dotaciones o por pedido personal. Uno de los valores. Uno de los valores
agregados más significativos que esta empresa ofrece en sus productos es su
durabilidad y excelente respuesta en condiciones adversas, esto como resultado de los
materiales y la mano de obra calificada que tiene en sus instalaciones.

33

Cornisa: CONSULTORÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL EN MIPYMES

Ilustración 8. Logotipo Comandos De Selva Colombia

Fuente: www.comandosdeselva.com.co
5.1.1. BRIEF DE DISEÑO
Ilustración 9. Brief de diseño CDS Colombia
FECHA:

21 DE JULIO DE 2011

CLIENTE

CDS COLOMBIA
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

¿Qué tipo de piezas
queremos?

Desarrollo de morrales enfocados al mercado civil.
BACKGROUND

¿Cuál es el contexto del
proyecto?

Ciudad (colegios, universidades, calles, entre otros)

¿Para qué se hace?

Expandir y posicionar empresa en el mercado
La empresa ha querido desarrollar línea civil pero la
falta de tiempo no lo ha permitido.
TARGET

¿Cuál es el público al que
se espera llegar?
¿Qué sabemos de ellos?
¿Hay alguna cosa en
particular que deba ser
evitada?

Estudiantes y universitarios
Necesitan portar los útiles y computadores
Personalización del producto (Este es uno de los
grandes problemas actualmente, donde la
estandarización de producto es nula)
OBJETIVOS

¿Qué se busca lograr?
¿Cómo será esto medido
y entendido?

Posicionamiento de la empresa en el mercado
Será medido mediante el volumen de ventas y la
aceptación de los clientes mediante la
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retroalimentación con encuestas.
¿Qué es lo que queremos
que el target
haga/piense/sienta?

Compre, se sienta cómodo, identificado y ante todo
que cada producto sea una extensión del cuerpo.
MENSAJES

¿Cuál es la idea que
queremos decirles a la
audiencia?
¿Qué deben recordar los
usuarios de la oferta?
¿Cómo creerá lo que
decimos?

Traer tipologías de los productos de montaña
(elementos de uso) y la experiencia militar a la
ciudad acorde a las tendencias actuales
Productos acordes a las tendencias de consumo
actuales y comodidad en el uso.
Comodidad y excelente calidad en todo momento
garantizando durante el uso total confort del usuario,
como también ofreciendoun servicio postventa del
producto.

ELEMENTOS OBLIGATORIOS
Utilizar textiles y materia prima nacional
Qué elementos deben ir
Etiquetas, marquillas, semielaborados, textiles,
en la pieza
espumas
FORMATOS

Aspectos técnicos
necesarios para diseñar

Diseñar basado en los formatos y tamaños de los
implementos y computadores que serán contenidos.
“El tamaño mínimo de los espaldares escolares y
universitarios, será del tamaño de una carpeta de
oficio”
Fuente: Elaboración propia
5.2. ETAPA DE ANÁLISIS

5.2.1. Análisis del cliente (Sistema producto del cliente actual)
Ver anexo 1 para consultar variables estratégicas Modelo IMDI requeridas para
formulación de sistema producto.
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5.2.1.1.

Escenario material

COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
Los

productos

de

EVIDENCIA
CDS

Colombia están destinados para
USO

portar y/o proteger munición,
armas

y

pertenencias

personales.
Los productos ofrecidos por
CDS Colombia contienen
elementos característicos de los
productos militares como son
tejidos con cordones, elementos
adicionales que ajustan y
permiten agrupar la carga, bolsa
secas (pieza que cubre el
morral para impermeabilizar),
bolsillos en cada una de las
FORMA Y
FUNCIÓN

piezas, hombreras ergonómicas
ajustables, piezas que permiten
adaptar otros productos con el
fin de aumentar la capacidad,
entre otros.
La función principal de los
productos es contener,
organizar y proteger los
elementos transportados,
garantizando la comodidad y el
cuidado. De igual manera
responder a las adversidades
del contexto (ciudad, selva,
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desierto) donde se desarrollan
las actividades diarias de los
usuarios.

Los

principales

materiales

implementados en el proceso
productivo de CDS Colombia
MATERIAS PRIMAS son telas impermeables (lona y
forros), pegante, riata, hilos,
cordones,

velcro,

EVA,

yumbolón.
Marquilla, etiqueta, chapas,
SEMIELABORADOS

carro espaldar, ojales,
morraleras, cremalleras,
pasadores.
Fuente: Elaboración propia

5.2.1.2.

Escenario transformación

COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
El control de calidad se realiza

CONTRO DE

en el último paso del proceso

CALIDAD

productivo, donde se realiza la
inspección del producto, la

EVIDENCIA
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limpieza y el reproceso
necesario para garantizar la
calidad a los clientes.

1. Alistamiento mesa
2. Marcado de moldes y
espumas
3. Corte tela y espumas
4. Corte de riatas y cordones
PROCESO DE
FABRICACIÓN

5. Alistamiento piezas
(marcado de costuras,
bordados, estampados, entre
otros)
6. Costura y armado
7. Deshilado
8. Limpieza
9. Empaquetado
El proceso de armado del

ARMADO

producto se basa en la unión
mediante costuras.

TECNOLOGÍA

Tijeras, máquina plana,
ribeteadora, fileteadora.

Fuente: Elaboración propia
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5.2.1.3.

Escenario comunicación

COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

PUBLICIDAD

Los canales de difusión su sitio Web
www.comandosdelseva.com.co
como también mediante catálogo
impreso.

MARCA

La marca es Comandos De Selva
Colombia pero este nombre se ha
visto resumido a CDS Colombia.

SOPORTES
GRÁFICOS

La información adicional que
presenta en los productos se
restringe exclusivamente a
presentar una marquilla en sus
productos sin información profunda
del producto, simplemente contacto
y procedencia.
Los productos son marcados con
una reata que puede ser zafada del
producto fácilmente.

PACKAGING

Los productos son empacados en
bolsas de polietilenos de alta
densidad, sellado con cinta.
El embalaje es realizado en cajas
recicladas sin marcación alguna de
la empresa
Fuente: Elaboración propia

EVIDENCIA
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5.2.1.4.

Escenario consumo

COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

DISTRIBUCIÓN

Los productos son entregados de
manera directa a los clientes en
el punto de venta. De igual
manera se contrata a empresas
de transporte de mercancía
terrestre para realizar la entrega
en otras ciudades.

PUNTO DE VENTA

El punto de venta se sitúa en el
primer piso de la planta de
producción.
En este espacio se exhiben todos
los productos que se encuentran
en stock.

POSICIONAMIENTO

El posicionamiento de CDS
Colombia en el mercado es muy
alto en términos del mercado
militar, gracias a la excelente
calidad y bajo costo comparado
con los productos importados.
El precio de venta comparado a
nivel nacional es alto
(evidenciado por la experiencia
del gerente en licitaciones) por la
materia prima implementada,
seguimiento estricto de
normatividad técnica y pago de
mano de obra según las
especificaciones salariales
legales.

EVIDENCIA

NO EXISTE
REGISTRO

40

Cornisa: CONSULTORÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL EN MIPYMES

41

La escala del mercado
consumidor es de nicho, debido a
que el público objetivo son las
fuerzas militares, entre las cuales
están ejército, armada, policía y
fuerzas especiales extranjeras,
estas dos últimas siendo los
clientes potenciales y mayores
compradores.

PÚBLICO

Fuente: Elaboración propia
5.2.1.5.

Diagnóstico

Escenario material
•

Las materias primas ofrecen excelentes prestaciones en cuanto a resistencia y
durabilidad para el mercado militar.

•

Los semielaborados presentan manejo de la identidad corporativa en algunos
casos

(maquillas

y

etiquetas),

pero

en

otros

casos

son

obtenidos

comercialmente, razón por la cual se es reflejado la identidad de la marca
productora.
Escenario consumo
•

El consumidor no obtiene información sobre el producto, tales como cuidado de
sus productos y composición de los materiales.

•

El empaque cumple su función básica que es de proteger, pero presenta
deficiencia en la comunicación de marca y de producto.

•

El punto de venta es acorde a las necesidades básicas requeridas, donde hay
una zona amplia de exhibición y atención, el problema reflejado reside en la
baja identidad demostrada.
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•

Los productos ofertados actualmente están bien pensados para el mercado
objetivo.

•

El posicionamiento de la marca en el mercado militar es importante debido al
reconocimiento que se tiene por las excelentes prestaciones del producto, y por
el constante interés por la implementación de nuevos materiales importados
desde los Estado Unidos, donde este puede ser el punto de partida para la
nueva línea de productos.

•

La distribución utiliza los canales óptimos, sin embargo se podría pensar en
reforzar los canales online.

Escenario transformación
•

El proceso productivo cumple con las planificación diaria, el problema reside en
el enlace de estos, debido a que el producto es transportado mucha veces para
realizar reproceso de algunos de sus componentes.

•

El proceso de armado es conveniente para la empresa, aunque presenta
problemas debido a que se rige del nivel de comprensión y proactividad del
operario.

Escenario comunicación
•

La marca de CDS Colombia tiende a mostrarse obsoleta.

•

No existe identidad corporativa identificada, debido a que no existe correlación
ente las piezas existentes.

•

La página web presenta desactualización en sus productos.

•

Los productos no son etiquetados de manera adecuada.
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5.2.2. Análisis de mercado
Para realizar el análisis del mercado se toma como referencia tres empresas a
nivel mundial, teniendo en Suramérica a TOTTO, en Norte América a GRANITE GEAR
y en Europa a TATONKA, las cuales tienen orígenes y lugares de fabricación diferentes
en algunos de los casos, esto expresado en la siguiente ilustración:
Ilustración 10. Ubicación de la competencia en el mundo

Fuente: Elaboración propia
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5.2.2.1.

Tatonka Expedition Life

Ilustración 11. Análisis referencia TATONKA
ITEM

DESCRIPCIÓN

EMPRESA

Tatonka Expedition Life

PAGINA WEB

www.tatonka.com

MARCA

ORIGEN

Alemania

PRODUCCIÓN

China
Desarrollar productos duraderos que de forma fiable den apoyo

CONCEPTO

a todos los aficionados al aire libre y amigos de la naturaleza
en todas las giras.
Calidad (se puede confiar en nuestros productos)
Justica (ofrecemos alta calidad, productos de marca con una
excelente relación calidad-precio)
Autenticidad (sólo son productos que nos llevará de gira a

DIFERENCIACIÓN

nosotros mismos)
Funcionalidad (sabemos lo que realmente importa en la vida al
aire libre)
Disponibilidad (si el proveedor dispone de algún producto, lo
puede proporcionar a los pocos días

NICHO DE MERCADO Expedicionarios, aventureros y amantes del aire libre.

Fuente: http://www.tatonka.com/en/marke/philosophie.htm
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Ilustración 12. Análisis producto Tatonka referencia Caluma
Mochila deportiva con estampado, amarre en zigzag
de goma práctica en el frente, bolsillos laterales de
malla, hombrera en forma de S y acceso exterior para
gafas de sol

CALUMA

Medidas:

44 x 27 x 15 cm

Capacidad:

18 l

Sistema:

Padded Back-System

Material 1:

Textreme 6.6 (Ver Anexo 2)

Material 2:

Lona 1000 (Ver Anexo 2)

Material 3:

AirMesh (Ver Anexo 2)
Precio: 40,00 €

Fuente: http://intranet.tatonka.com/infosys/php/artinfoe.php?1656_Caluma
ILUSTRACIÓN 13. Análisis producto Tatonka referencia Schulrazen

Altura ajustable, sistema de transporte de forma anatómica,
cierre magnético patentado Fidlock, bolsillo delantero con
aislamiento con alas laterales y un organizador, compartimiento
de comida aislados, bolsillos laterales para botellas, división
interior ajustable, muy fuerte, robusto bastidor, base resistente al
desgaste y cubierta impermeable.
Medidas: 36 x 32 x 18 cm
Capacidad: 20 l
Peso: 1,40 kg
Sistema: School X Vario-System (Ver Anexo 2)
Material: Textreme 6.6/EN471 (Ver Anexo 2)
Rainflap: Inklusive/including
Otros: Tatonki incl. (Ver Anexo 2)
SCHULRANZEN

Precio: 140,00 €

Fuente: http://intranet.tatonka.com/infosys/php/artinfoe.php?1845_Schulranzen
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Ilustración 14. Análisis producto Tatonka referencia Karema 25

Sistema Vent X Vario de transporte, correas acolchadas adaptado
a la forma femenina, correa de cadera acolchado, correa ajustable
de la altura del pecho con toque de silbato, la tapa con bucles
apego material; compartimiento de cubetas, titular de la clave y la
cubierta para la lluvia, bolsillos laterales con cremallera plana con
pliegues de expansión, sistema de hidratación, correas de
compresión, la apertura de ventilación en los bolsillos laterales de
expansión, impresión decorativa.
Medidas: 58 x 25 x 18 cm
Capacidad de: 25 l
Peso: 1,30 kg
Sistema: X Vent Vario-System (Ver Anexo 2)
Sstema: Damenmodell / Ladies stile
Material 1: 450 HD Polyoxford (Ver Anexo 2)
Material 2: T-Rip (Ver Anexo 2)
Rainflap: Inklusive/including
KAREMA 25

Precio: 90.00 €

Fuente: http://intranet.tatonka.com/infosys/php/artinfoe.php?1524_Karema%2025
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5.2.2.2.

Totto

Ilustración 15. Análisis referencia Totto
ITEM

DESCRIPCIÓN

EMPRESA

Totto

PÁGINA WEB

www.totto.com

MARCA

ORIGEN

Colombia

PRODUCCIÓN

Colombia
Totto es una marca con estilo y dinamismo, respaldada por una organización

CONCEPTO

con altos estándares de calidad y altos índices de crecimiento obtenidos
gracias a una efectiva relación con nuestros clientes y a la audacia
demostrada en las estrategias de mercadeo y ventas que implementamos.
Los diseños están pensados para adaptarse y satisfacer cualquier necesidad
de forma original, cómoda y versátil, garantizando estándares de excelente

DIFERENCIACIÓN

calidad.
Los productos proyectan un balance entre lo estético, lo práctico y lo
funcional para lograr una imagen fresca, casual y dinámica de todos nuestros
clientes.

NICHO DE MERCADO

Productos enfocados a los viajeros urbanos, clasificado por edades y sexo.

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 16. Análisis producto Totto referencia Acuarela
Morral universitario perteneciente a la línea de la
colección Ecole, disponible en múltiples estampados y
colores de moda. Cuenta con un práctico organizador,
espaldar con sistema Air Flow para mayor comodidad.
Contiene además, práctico llavero extraíble.
Materiales: Exterior: 100% poliéster, tejido plano.
Capacidad: 21 litros

Precio: COP $69,900
ACUARELA

Fuente: http://www.totto.com/store/Morral-Acuarela-P1757C86.aspx
Ilustración 17. Análisis producto Totto referencia Nobelio
Morral para computador con diseño innovador y
funcional;

viene

con

ergobag,

audio

pocket,

distribución de peso y correas de compresión lo que
lo convierte en un morral cómodo, funcional y
práctico. Además con doble compartimiento para el
transporte de tu equipo laptop de 15.4" en un bolsillo
acolchado flotante.
Materiales exterior: 100% Poliéster
Material forro: 100% Poliéster.
Capacidad: 26 litros
NOBELIO
Precio: COP $144,900

Fuente: http://www.totto.com/store/Morral-Portacomputador-Nobelio-P1406C96.asp
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5.2.2.3.

Granite Gear

Ilustración 18. Análisis referencia Granite Gear
ITEM

DESCRIPCIÓN

EMPRESA

Granite Gear

PÁGINA WEB

www.granitegear.com

MARCA

ORIGEN

Estados Unidos

PRODUCCIÓN

Vietnam
Su pasión ofrecer productos que no son creativos, pero si altamente
innovadores. Donde los productos creativos tienen gran atractivo en el

CONCEPTO

estante, ya que por lo general vienen directamente desde el departamento
de marketing, con una nueva palabra de moda para describirlo. Para ellos, la
innovación es algo más que ser creativo en aras de la diferenciación en el
mercado, sino que tiene que trabajar mejor en la realidad.
Tienen las tasas más bajas devolución de garantía.
Productos están libres de PVC.
Embalaje se reduce al mínimo la mayoría, llegando a ser del 85% después

DIFERENCIACIÓN

del consumo de papel de tarjetas recicladas, sin pegamento.
Catálogo está impreso en papel 100% reciclado.
Uso de energías renovables en las oficinas centrales.
Apoyan las causas ambientales

NICHO DE MERCADO

Expedicionarios y caminantes de montaña.

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 19. Análisis producto Granite Gear referencia
Suficiente espacio para realizar excursiones durante todo el día o
pasar la noche. El peso es apoyado por un marco de aluminio
interior y el arnés acolchado le permite la ventilación y tener
comodidad. Si existen las inclemencias del tiempo puede
implementar el techo cobertor, que se encuentra en la parte inferior
del morral.
Tamaño del torso: Regular
Peso: 1.12kg | 2 libras 7 oz
Capacidad: 28 litros | 1700 centímetros cúbicos
Suspensión: Malla acolchada
Capacidad de carga: 20kg | 9kg
HABANERO 28

Precio: US$ 109.95

Fuente: http://www.granitegearstore.com/Habanero-28-P160C29.aspx
Ilustración 20. Análisis producto Granite Gear referencia

Cuenta con una variedad de bolsillos para organizar todo para las
aventuras de todos los días y los viajes. También cuenta con una
manga de hidratación / puerto externo bolsillos alijo, y fundas de
botellas. El arnés de malla acolchado hace un acarreo cómodo.
Tamaño del torso: Regular
Peso: 0,73 kg | 1 libra 10 oz
Capacidad: 25 litros | 1500 centímetros cúbicos
Suspensión: malla acolchada
Capacidad de carga: 20kg | 9kg
SERRANO 25

Precio:US$89.95

Fuente: Elaboración propia
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5.2.3. Análisis de tendencia de consumo
Teniendo en cuenta el mercado que será abordado y las tendencias actuales de
consumo, se desarrolla una tabla donde se referencia la marca ADIDAS y NIKE, ya que
estas evidencian un impacto importante en el mercado y son pioneros a nivel mundial
en desarrollo de tendencias de consumo. De igual manera, las referencias citadas
ayudarán en la escogencia de colores y texturas, para así lograr un mayor impacto y
cumplir con los requerimientos de diseño planteados.
Ilustración 21. Análisis de tendencias de consumo
ITEM

MUESTRA

FUENTE

http://www.taringa.net/posts/depor
tes/11032237/Botines-para-latemporada-2011_2012.html

COLORES

http://triatlonblog.es/?tag=adida
s-adizero-feather-2012

http://www.botasdejugadores.com/
2011/09/mas-colores-de-lasnuevas-botas-2011.html
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http://www.taringa.net/posts/depor
tes/13375901/Nuevos-Botinespara-el-2012-_Avance_.html

http://www.preciolandia.com/co/gu
ayos-nike-mercurial-vaporsuperfly-2-f-b7rr9-a.html

TEXTURAS

http://www.preciolandia.com/co/gu
ayos-nike-mercurial
superfly-safary-big8w-a.html#

http://www.taringa.net/posts/depor
tes/13375901/Nuevos-Botinespara-el-2012-_Avance_.htm

Fuente: Elaboración propia
Lo mostrado en la ilustración anterior, evidencia el uso de colores fuertes como
el naranja, amarillo verdoso, magenta y cian, estos contrastados con diferentes tonos
de azul, blanco, negro y en algunos caso con apliques en plateado.
Por otra parte, es muy evidente el diseño textil presente, donde un sinnúmero de
patrones son implementados para generar contraste o complementar el diseño de los
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productos. En la mayoría de los casos se presentan los apliques por estampado,
impresión y/o sublimación.
En conclusión, los productos deberán implementar textiles con colores que
contrasten y le den fuerza, como también deben llevar técnicas como el estampado
(screen y sublimado) para generar texturas que lo diferencien de otros productos
existentes en el mercado.
5.2.4. Análisis de productos transportados por los usuarios
Teniendo en cuenta los productos que son transportados normalmente por los
usuarios en su día a día, se realiza un análisis de las medidas que se deben tener en
cuenta para contener y transportar los productos.
Ilustración 22. Medida productos de uso cotidiano
PRODUCTO

MEDIDAS

Computador portátil de 10,1”

256x184x24mm

Computador portátil de 11”

192x300x17mm

Computador portátil de 12”

285x202x25.4mm

Computador portátil de 14”

342x249x33mm

Computador portátil de 15”

364x249x24.1mm

Ipad

185.7x241.2x8.8 mm

Carpeta oficio

370x240x10 mm

Revista

295x225x5 mm

Libro escolar

300x230x100 mm

Cuaderno grande

250x190x10 mm

Cuaderno pequeño

270x145x5 mm

Fuente: Elaboración propia
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5.3. ETAPA DE REQUERIMIENTOS, DETERMINANTES Y PARÁMETROS
Ilustración 23. Tabla requerimientos, determinantes y parámetros
DETERMINANTES

PARÁMETROS
REQUERIMIENTOS DE USO
Los morrales deben tener como mínimo la
Tener en cuenta los productos que serán
capacidad para cargar una carpeta tamaño 1/8 de
transportados en los sistemas.
pliego (25x35cm)
Tener en cuenta la distribución interna de los
Los productos más pesados deben tener mayor
productos
proximidad al usuario
Tener en cuenta la precepción del usuario de los
El usuario debe percibir el producto como un
productos
elemento liviano y cómodo
Los productos deben tener sistemas de ventilación
Tener en cuenta la fricción entre el cuerpo y los
mediante telas perforadas y cavidades en los punto
productos
de contacto
REQUERIMIENTOS DE FUNCIÓN
Tener en cuenta las adversidades climatológicas a
Implementar sistema de impermeabilización
la que está expuesto el usuario
Tener en cuenta los esfuerzos que sufren los
productos durante la marcha del usuario

Implementar sistema de fijación y protección extra
a los sistemas electrónicos portables
(computadores, tabletas, entre otros)

La función final de los productos será transportar
sus productos protegiéndolos a las adversidades
climatológicas y esfuerzos
REQUERIMIENTOS ESTRUCTURALES
En caso de emplear junta de telas aplicar costura
En caso de emplear junta entre tela y espuma
aplicar pegante de caucho
Tener en cuenta los tipos de juntas a emplear
En caso de emplear junta entre semielaborados y
lona aplicar costura
En caso de emplear junta entre forro y lona aplicar
pegante de caucho
Tener en cuenta el rematado de las juntas
El terminado y rematado interior de las juntas debe
internamente
realizarse mediante ribete
REQUERIMIENTOS TECNICO-PRODUCTIVOS
Tener en cuenta que los materiales básicos a
implementar deben ser de procedencia nacional
Los textiles (lonas y forros) deben ser de
por sus bajos costos y amplia gama de colores
procedencia colombiana
con respecto a los importados actualmente por la
empresa desde Estados Unidos.
Tener en cuenta los semielaborados que se
Los elementos semielaborados deben ser de venta
implementaran
comercial
La producción se realizará mediante:
Tener en cuenta la tecnología disponible para la
• Máquina de coser plana
producción
• Máquina ribeteadora
Tener en cuenta la función final de los productos
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REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS O DE MERCADO
El empaque debe ser estandarizado en sus
medidas
Tomar en cuenta el empaque de los productos
Utilizar materiales reciclables
El empaque debe garantizar que el producto este
aislado del polvo, humedad e insectos.
Considerar el segmento del mercado al que están
Los productos deben estar dirigidos a estudiantes
dirigido los productos
de colegios y universidades
Tener en cuenta los costos de producción y el
Los costos de los productos deben oscilar entre
precio de venta
$70.000 y $130.000 pesos
REQUERIMIENTOS FORMALES
Tener en cuenta los acabados formales de los
Implementar estampados por Screen y/o
productos
sublimación
Implementar textiles con colores vivos como
Tener en cuenta las tendencias de consumo
magenta, cian y amarillo verdoso contrstados con
actuales
negro, o entre sí.
Implementar estampados con técnicas como
Tener en cuenta las texturas de los textiles
Screen y sublimación
Implementar elementos formales acordes a los
Tener en cuenta el estilo formal de los productos
productos militares desarrollados por la empresa.
REQUERIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN
Tener en cuenta la ubicación de la marca de la
Ubicar la marca en una zona visible
empresa fabricante
Implementar etiqueta que suministre la
Tener en cuenta la información que se le
composición de los textil, la capacidad y las
suministrara al usuario del producto
instrucciones de cuidado
Ubicar la etiqueta en tela en una zona no visible
Tener en cuenta la ubicación de la etiqueta
(interior de los productos) y la etiqueta impresa en
el exterior
Tener en cuenta la ubicación del nombre de la
Ubicar el nombre de la referencia en un zona
referencia del producto
visible
REQUERIMIENTOS LEGALES
Suministrar :
• Marca Comercial
• Composición del Insumo o materia textil, en
orden decreciente
Tener en cuenta las normas de etiquetado de
• Talla o tamaño
productos textiles
• Instrucciones de cuidado
• País de origen
• Nombre o razón social y teléfono del fabricante,
importador o distribuidor nacional.

Fuente: Elaboración propia
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5.4. LÍNEA DE PRODUCTOS CIVILES
Teniendo en cuenta los requerimientos de diseño, se toma la decisión de realizar
intervención a nivel de desarrollo de producto, imagen y empaque para la línea civil
CDS URBAN TRAVEL.
5.4.1. Etapa de diseño
5.4.1.1.

Alternativas de diseño

El paso inicial se basó en el desarrollo de una lluvia de ideas para así lograr sensibilizar
al cliente y ver qué es lo que realmente quiere obtener como resultados, en cuanto a
forma, estructuras y texturas a lograr (Ver apéndice 1).
Ilustración 24. Presentación de lluvia de ideas al cliente

Fuente: Elaboración propia
Después de revisar las alternativas seleccionadas por el cliente, se realiza un
detallado para lograr una mejor apreciación de las alternativas de diseño, teniendo
como resultado:
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Ilustración 25. Evolución alternativas seleccionadas
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Fuente: Elaboración propia
Ilustración 26. Alternativas espaldares

Fuente: Elaboración propia
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5.4.1.2.

Simuladores

Se realizo prueba para simular el espaldar y el arnés, logrando determinar la
curva que genera la espalda y lo hombros, mejorando la sujeción y ergonomía.
Ilustración 27. Simulación hombrera

Fuente: Elaboración propia
5.4.1.3.

Modelos

Ilustración 28. Modelos 3d alternativas seleccionadas

Fuente: Elaboración propia
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5.4.1.4.

Alternativa seleccionada

La alternativa seleccionada es la número 1, donde se evidencia un desarrollo
estético, funcional y comunicativo.
5.4.1.4.1.

Prototipo inicial

Ilustración 29. Prototipo inicial desarrollo de producto

Fuente: Elaboración propia
5.4.1.4.2.

Alternativas de combinaciones

Ilustración 30. Combinaciones alternativa seleccionada

Fuente: Elaboración propia
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5.4.1.5.

Usabilidad

Ilustración 31. Usabilidad morral

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 32. Usabilidad bolsa seca

Fuente: Elaboración propia
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5.4.1.6.

Planos técnicos

Ilustración 33. Planos técnicos

Fuente: Elaboración propia
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5.4.1.7.

Presentación en explosión de detalles

Ilustración 34. Presentación en explosión

Fuente: Elaboración propia
El sistema del espaldar, cuenta con unos canales pensados para la ventilación,
evitando así la acumulación de calor en el contacto directo entre la espalda y el morral.
En la ilustración 32 se evidencia el flujo del aire cuando existe contacto entre la
espalda y el morral.
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Ilustración 35. Circulación de aire en espaldar

Fuente: Elaboración propia
5.4.2. Etapa de producción
5.4.2.1.

Desarrollo prototipo

Ilustración 36. Desarrollo prototipo

Fuente: Elaboración propia
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5.4.2.2.

Propuesta proceso productivo

Ilustración 37 . Propuesta proceso productivo

Fuente: Elaboración propia
Teniendo en cuenta el proceso productivo planteado, se establece la capacidad
productiva fundamentada en la capacidad instalada actual, donde se tiene:
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ILUSTRACIÓN 38. Capacidad productiva CDS Colombia
PROCESO

TOTAL
EMPLEADOS

COSTURA

10

CORTE Y
ACABADOS
CAPACIDAD
PRODUCTIVA
TOTAL

5
15

CAPACIDAD
INSTALADA

TIEMPO
REQUERIDO
PRODUCTO

480
HORAS/MES
240
HORAS/MES
720
HORAS/MES

4
1
5 HORAS

CAPACIDAD
TOTAL
120
UNIDADES
240
UNIDADES
120
UNIDADES

TOTAL PRODUCTOS POR MES

%
NECESARIO
ULITIZADO
100%
50%
75%
120
UNIDADES

Es importante resaltar, que los tiempos de producción fueron tomados con dos
operarios, uno de costura y otro de corte y acabados, los cuales realizaron todo el
proceso productivo. Por esta razón, los tiempos y costos de producción podrán ser
reducidos en el momento que se realice la especialización de cada trabajo, como por
ejemplo: un empleado se especialice en armado de hombreras.
5.4.2.3.

Costos

El costeo de los productos se realizó en dos instancias, ya que el prototipo inicial
se desarrolló con los mejores materiales existentes en el mercado nacional. De esta
manera, el costeo inicial evidencia un producto de un alto precio de venta, que inclusive
sigue siendo competitivo en el mercado.
Ahora bien, en la ilustración 40 se realiza un ajuste a los costos para lograr tener
productos competitivos en el mercado a nivel de costos, sin necesidad de dejar de lado
la calidad y la durabilidad de los productos.
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ILUSTRACIÓN 39. Costeo inicial prototipo

Cantidad
0,25
0,5
0,3
0,8
0,2
0,4
0,16
0,12
0,5
3,3
4
1
1,4
0,45
4
2
2
6
1
2
0,8
1
0,3
1
5
1

Material
Color
Lona Reebag
Verde
Lona Reebag
Azul
Lona Reebag
Negro
Forro 30100
Negro
Malla Sandwich
Negro
Vendeval
Azul
Eva intermedia
Negro
Eva gruesa
Negro
Eva delgada
Negro
Reata 1"
Negro
Chapa 1"
Negro
Cierre de pecho
Negro
Cremallera #8
Negro
Cremallera #5
Negro
Slider #8 YKK
Negro
Slider #5 YKK
Negro
Morralera
Negro
Ribete
Negro
Hilos
Negro
Ojalete
Negro
CORDON #2
Negro
Terminal cono
Negro
Reata2"
Negro
Bordado
Negro
Mano de obra
Empaque
COSTO PRODUCCIÓN
Utilidad 30%
IVA
PRECIO DE VENTA

Costo unitario
$
18.728
$
18.728
$
18.728
$
4.000
$
18.670
$
13.102
$
31.539
$
38.412
$
3.500
$
1.344
$
382
$
5.000
$
1.320
$
1.419
$
397
$
241
$
124
$
561
$
3.500
$
46
$
200
$
64
$
2.685
$
600
$
5.600
$
250

Fuente: Elaboración propia

Costo total
$
4.682
$
9.364
$
5.618
$
3.200
$
3.734
$
5.241
$
5.046
$
4.609
$
1.750
$
4.435
$
1.528
$
5.000
$
1.848
$
639
$
1.588
$
482
$
248
$
3.366
$
3.500
$
92
$
160
$
64
$
806
$
600
$ 28.000
$
250
$ 95.850
$ 28.755
$ 19.937
$ 144.542
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ILUSTRACIÓN 40. Costeo ajustado prototipo

Cantidad
0,25
0,5
0,3
0,8
0,2
0,4
0,16
0,12
0,5
3,3
4
1
1,4
0,45
4
2
2
6
1
2
0,8
1
0,3
1
5
1

Material
Color
Lona Morral
Verde
Lona Morral
Azul
Lona Morral
Negro
Forro Marcado
Negro
Malla Sandwich ECO Negro
Vendaval
Azul
Eva intermedia
Negro
Eva gruesa
Negro
Eva delgada
Negro
Reata 1" POLINYLON Negro
Chapa 1" ECO
Negro
Cierre de pecho
Negro
Cremallera #8 YIDI Negro
Cremallera #5 YIDI Negro
Slider #8 YIDI
Negro
Slider #5 YIDI
Negro
Morralera
Negro
Ribete
Negro
Hilos
Negro
Ojalete
Negro
CORDON #2
Negro
Terminal cono
Negro
Reata2"
Negro
Bordado
Negro
Mano de obra
Empaque
COSTO PRODUCCIÓN
Utilidad 30%
IVA
PRECIO DE VENTA

Costo unitario
$
7.800
$
7.800
$
7.800
$
3.600
$
14.900
$
13.102
$
31.539
$
38.412
$
3.500
$
780
$
90
$
4.000
$
750
$
650
$
300
$
160
$
124
$
561
$
3.500
$
46
$
200
$
64
$
2.685
$
600
$
5.600
$
250

Fuente: Elaboración propia

Costo total
$
1.950
$
3.900
$
2.340
$
2.880
$
2.980
$
5.241
$
5.046
$
4.609
$
1.750
$
2.574
$
360
$
4.000
$
1.050
$
293
$
1.200
$
320
$
248
$
3.366
$
3.500
$
92
$
160
$
64
$
806
$
600
$ 28.000
$
250
$ 77.578
$ 23.274
$ 16.136
$ 116.988
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ILUSTRACIÓN 41. Comparativo de precios con la competencia
ITEM

CDS COLOMBIA

TOTTO

GRANITE GEAR

TATONKA

23 LITROS
SI

26 LITROS
NO

28 LITROS
SI

25 LITROS
NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

INICIAL $144.542
ECONÓMICA
$116.988

$144.900

$197,866

$203,753

PRODUCTO

CAPACIDAD
BOLSA SECA
ESPALDAR
SISTEMA DE
VENTILACIÓN
HOMBRERAS
SISTEMA DE
VENTILACIÓN
LONA
IMPERMEABLE
ESTUCHE
COMPUTADOR
SEPARADOR
LAPICEROS
PRECIO

Fuente: Elaboración propia
En conclusión, los costos de los productos son competitivos en el mercado, esto
justificado básicamente en que la competencia nacional ofrece productos con precios
similares, pero con un menor número de prestaciones y accesorios. Con respecto a la
competencia internacional, los precios de los productos tiene una diferencia
significativa, que es conveniente implementar como estrategia para implementar en
estos mercados.
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5.5. MARCA LÍNEA DE PRODUCTOS CIVILES
En la parte inicial del proceso se pensó en el nombre CDS URBAN TRAVEL,
pero debido a cruce de nombres con la competencia (Totto) URBAN TRAVELER, se
tomo la decisión de dejar únicamente el nombre de CDS URBAN, para así generar la
diferenciación con la línea civil, pero continuando con el nombre que se ha venido
maneando CDS.
5.5.1. Etapa de diseño
5.5.1.1.

Alternativas de diseño

Ilustración 42. Alternativas marca CDS URBAN TRAVEL

Fuente: Elaboración propia
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5.5.1.2.

Alternativas seleccionadas

La alternativa de diseño seleccionada para la marca civil de CDS Colombia fue
la número 017.
Ilustración 43. Alternativa de marca seleccionada

Fuente: Elaboración propia
5.5.1.3.

Correcciones

Se realizan correcciones en el tono azul, donde se aplica un gradación entre
C:100 M:0 Y:0 K:0 y C:97 M:53 Y:25 K:4. De igual manera se tiene en cuenta la
tipografía de la propuesta 012 y la corrección del nombre final, logrando de esta
manera realizar la unión de estos elementos generando el logotipo de CDS URBAN
Ilustración 44. Correcciones logotipo CDS Urban

Fuente: Elaboración propia
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5.5.1.4.

Usabilidad

Ilustración 45. Usos permitidos y no permitidos logo CDS Urban

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 46. Aplicación en marquillas

Fuente: Elaboración propia
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5.5.1.5.

Planos técnicos

Ilustración 47. Plano técnico logo CDS Urban

Fuente: Elaboración propia
5.5.1.6.

Presentación en explosión

Ilustración 48. Explosión logotipo CDS Urban

Fuente: Elaboración propia
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6. CONCLUSIONES
•

El diseño industrial en Colombia es una preocupación de pocos, que lo ven
como una herramienta estratégica para generar competitividad y contribuir al
desarrollo.

•

Los imaginarios de los empresarios en Colombia (diseño como un gasto y no
como una inversión) y de los diseñadores (diseño como unica solución a todos
los problemas empresariales, sin importar los otros factores determinantes en
una empresa) han sido imaginarios diferentes.

•

Una consultoría de gestión de diseño es un conjunto de actividades de
diagnóstico, coordinación, comunicación, negociación y diseño que se lleva a
cabo en una actividad multidisciplinar y específica.

•

El diseñador consultor debe estar atento y comprender los diferentes puntos de
vista de los diferentes agentes que interactúan en el contexto empresarial.

•

Para realizar la consultoría de diseño integral, es necesario tener en cuenta un
modelo que refleje cada uno de los aspectos diferenciadores con respecto a la
competencia, que garantice al cliente un proceso que busque innovar en
productos, procesos y prestación de servicios.

•

El sector textil y otros sectores económicos colombianos están llamados a
reinventarse con el apoyo del diseño, para así lograr aumentar las exportaciones
y competir con la amenaza del mercado asiático.

•

Los procesos de consultoría a MiPyMes permite implementar las capacidades
del diseñador industrial en su máxima expresión a nivel individual, como en
equipos de trabajo.
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•

Las empresas están llamadas a innovar, pero en muchas ocasiones ven esto
como algo imposible, ya que no conocen las herramientas necesarias para
lograrla.

•

El diseño es considerado como un sobre costo y no como una herramienta de
innovación, razón por la cual es necesario desarrollar procesos que permitan
disminuir al máximo la inversión de salarios y/o honorarios, sino también en los
procesos de diseño y desarrollo.

•

Las empresas piensan los productos como elementos diferenciados y no como
un conjunto de escenarios físicos, comunicativos y simbólicos.

•

El puesto de diseñador industrial es un sobre costo en las empresa, razón por la
cual este tipo de servicios tienen un gran ventaja y aceptación, donde se presta
un servicio por proyectos acorde a los alcances y requerimientos previsto por las
MiPyMes.

•

La principal desventaja de las MiPyMes frente a la competencia es su bajo
reconocimiento en el mercado, por lo cual es necesario implementar estrategias
adecuadas para lograr reconocimiento y fidelización de los clientes.
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8. ANEXOS
8.1. ANEXO 1: Variables estratégicas Modelo IMDI

Fuente: BECERRA y CERVINI (2005) P. 30 y 31
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8.2. ANEXO 2: TERMINOS TÉCNICOS TATONKA EXPEDITION LIFE
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Fuente: www.tatonka.com
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10. APENDICE
APÉNDICE 1: LLUVIA DE IDEAS DESARROLLO DE PRODUCTO
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