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"Somos intérpretes, implementadores y solucionadores de problemas, respon-
diendo a las inquietudes de diseño … con un equipo idóneo en un arduo proceso 
de desarrollo y creación de butacas sobresalientes… El proyecto es el resultado 
de un esfuerzo de colaboración colectiva”.
Mauricio Olarte
Series Seating – Empresa colombiana de diseño, manufactura e instalación de 
sistemas de silletería
Fotografía: Cortesía Series Seating.

Proyecto: Opera House- Dallas , TX USA
Arquitectos Diseñadores : Foster + Partners - Norman Foster
Desarrollo Butacas : Series Seating - Mauricio Olarte 
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El artículo expone las perspectivas profesionales del di-
seño industrial en tanto bien y servicio creativo, desde 
las categorías: diseño de producto (objetos), diseño de 
espacios (lugares), y diseño de comunicación (mensa-
jes). A partir de esta caracterización, se presentan refe-
rencias que ponen de manifiesto los diferentes campos 
de actuación de esta disciplina en Colombia. 

 También se dialoga sobre la acción positiva que 
puede ejercer el diseño industrial frente a la distintas 
contradicciones de la economía del mercado, recono-
ciendo roles que van desde 1 la búsqueda por mejorar 
la experiencia del usuario trabajando en el sector em-
presarial, 2 como consultores externos, 3 emprende-
dores, o 4 empleados gubernamentales.

D.I. M.A. 
Aida Manrique López
Profesora Asociada II de Medio Tiempo de la 
Escuela de Diseño de Producto
Universidad Jorge Tadeo Lozano

REALIDADES Y  
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DISEÑO INDUSTRIAL  
EN COLOMBIA
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El diseño industrial en tanto bien y servicio creativo 
es una actividad que define su relación con el consu-
midor a partir de su valor simbólico, trascendiendo su 
valor de uso. En tanto bien creativo, promueve el diseño 
y desarrollo de creaciones funcionales (Buitrago y Du-
que, 2013). En tanto servicio creativo, lidera procesos de 
diseño y desarrollo de productos y servicios en organi-
zaciones a través de modelos de incorporación interna 
(como empleados) o externa (a través de asesorías y 

INTRODUCCIÓN02

Diseño industrial, 
diseño de producto, 
diseño de comuni-

cación.
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consultorías). Asimismo, se fundamenta en la propiedad 
industrial (registro de patentes de invención, modelos 
de utilidad y diseños industriales), y presenta naturaleza 
económica y cultural al apoyar la generación de riqueza 
y empleo, y al impulsar la generación de valores, sentido 
e identidades, respectivamente. 

Mediante la Ley 1834 del 23 de mayo del 2017, el Con-
greso de Colombia define una política integral de la eco-
nomía creativa denominada “Política Naranja”, que per-
mite formular lineamientos para desarrollar, fortalecer, 
posicionar, proteger y acompañar los sectores cultura-
les como creadores de valor agregado de la economía 
(Congreso de la República, 2017, p. 1). Esta normativa 
orienta los proyectos del Grupo de Emprendimiento Cul-
tural del Ministerio de Cultura responsable de:

“Fomentar y fortalecer los emprendimientos e 
industrias culturales en Colombia a través de la 

En tanto servicio 
creativo, lidera 
procesos de diseño 
y desarrollo de pro-
ductos y servicios 
en organizaciones a 
través de modelos 
de incorporación 
interna (como em-
pleados).
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formación para el emprendimiento, la genera-
ción y gestión de fuentes de financiamiento, la 
promoción a la circulación y acceso a servicios y 
productos culturales, el fomento a la articulación 
institucional y la generación de investigación y co-
nocimiento en un marco de competitividad e inno-
vación para la generación de empleo y desarrollo” 
(MinCultura, 2018, párr. 1).

De esta forma se estimula el sector creativo y cultural 
como motor de innovación a través de convocatorias en 
las que organizaciones y empresas tienen acceso a una 
diversidad de fuentes para la promoción de la creativi-
dad, la gestión del patrimonio cultural y el emprendi-
miento, entre las que se resalta el Sistema Nacional de 
Regalías, el programa Innpulsa o la línea de Bancoldex. 
Estas iniciativas buscan crear proyectos sostenibles 
para la gestión del patrimonio y las artes, así como en 
los medios, las creaciones funcionales -diseño, arqui-
tectura-, la educación en el campo cultural y en las nue-
vas formas de creación en el entorno digital. 
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Para el caso específico del diseño industrial, este es-
cenario abre la posibilidad de afianzar su rol de agente 
promotor del desarrollo a través de la creación de pro-
ductos y servicios que aseguren la sostenibilidad social, 
ambiental y económica de un territorio e impacten en la 
calidad de vida de las personas.

A partir de este panorama, el presente artículo con-
tribuye a identificar los vectores de visibilidad del dise-
ño –producto, espacio y comunicación- con el propósito 
de orientar frente a las diferentes maneras en que los 
diseñadores industriales pueden aportar al desarrollo 
de las empresas vinculados a equipos internos o como 
colaboradores externos; o como diseñadores-empren-
dedores. De esta forma, el papel del diseño industrial en 
la industria cultural y creativa, se hace visible desde la 
aportación creativa de una disciplina que pese a que his-
tóricamente ha intentado vincularse al sector productivo 
para aportar a la competitividad, requiere de este tipo 
de impulsos para articularse exitosamente en el tejido 
empresarial, social y cultural del país.

LA DEFINICIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL Y 
SUS ESPECIALIDADES

Durante la 29ª Asamblea General del Word Design Or-
ganization (WDO) -anteriormente conocida como Con-
sejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial 
(ICSID)- desarrollada en Gwangju - Corea del Sur en el 

EL PRESENTE 
ARTÍCULO 
CONTRIBUYE 
A IDENTI-
FICAR LOS 
VECTORES 
DE VISIBI-
LIDAD DEL 
DISEÑO –
PRODUCTO, 
ESPACIO Y 
COMUNICA-
CIÓN.
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2015, el Comité de Práctica Profesional declaró una de-
finición actualizada de diseño industrial que refleja las 
prácticas actuales:

“El diseño industrial es un proceso estratégico de 
resolución de problemas que impulsa la innova-
ción, construye el éxito empresarial y conduce a 
una mejor calidad de vida a través de productos, 
sistemas, servicios y experiencias innovadoras. El 
diseño industrial cierra la brecha entre lo que es 
y lo que es posible. Es una profesión transdisci-
plinaria que aprovecha la creatividad para resolver 
problemas y co-crear soluciones con la intención 
de mejorar un producto, sistema, servicio, expe-
riencia o negocio. En su esencia, el diseño indus-
trial ofrece una manera más optimista de mirar 
el futuro al replantear los problemas como opor-
tunidades. Vincula la innovación, la tecnología, la 
investigación, los negocios y los clientes para pro-
porcionar un nuevo valor y una ventaja competiti-
va en las esferas económica, social y ambiental” 
(WDO, 2018, párr. 2).

Y además se enfatiza que:

“Los diseñadores industriales ubican al ser hu-
mano en el centro del proceso. Adquieren una 
comprensión profunda de las necesidades de los 
usuarios a través de la empatía y aplican un pro-
ceso pragmático y centralizado de resolución de 
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problemas para diseñar productos, sistemas, ser-
vicios y experiencias. Son piezas estratégicas en 
el proceso de innovación y están en una posición 
única para unir diversas disciplinas profesionales 
e intereses comerciales. Asimismo, valoran el im-
pacto económico, social y ambiental de su traba-
jo y su contribución a la creación conjunta de una 
mejor calidad de vida” (WDO, 2015, párr. 3).

Como organismo internacional que promueve y protege 
la práctica profesional del diseño industrial en el mundo, 
el WDO presenta un enfoque ampliado para la disciplina 
en coherencia con un entorno de continuos cambios tec-
nológicos y de mercado. Enfoque que a su vez, permite 
analizar la profesión del diseño industrial desde las es-
pecialidades que surgen de éste y su futuro. 

En este sentido y de acuerdo con Norman Potter 
(1969, citado por Press y Cooper, 2009, p. 177) el alcance 

El diseño indus-
trial es un pro-
ceso estratégico 
de resolución de 
problemas que im-
pulsa la innovación, 
construye el éxito 
empresarial y con-
duce a una mejor 
calidad de vida.
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del diseño se establece desde las siguientes tres cate-
gorías: diseño de producto (objetos), diseño de espacio 
(lugares) y diseño de comunicación (mensajes).

Más adelante otros autores confirman (Viladas, 2008, 
p. 37; Montaña y Moll, 2008, p. 20; Best, 2007, p. 14; Le-
cuona, 1998, p. 36 y Gorb, 1976, citado por Zurlo, 2003, p. 
101) estos mismos tres campos de actuación y los defi-
nen de la siguiente manera.

DISEÑO DE PRODUCTO
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El diseño de producto se inscribe en la resolución de 
los aspectos formales, constructivos, de uso y simbóli-
cos de los objetos, definiendo todas sus características 
a nivel tridimensional, desde la definición de la idea, su 
conceptualización, hasta su puesta en el mercado. Aquí 
se incluye el diseño de empaques, envases y embalajes, 
diseño de mobiliario, diseño de calzado, diseño de cerá-
mica, diseño de joyería, diseño de automóviles, diseño 
de juguetes, entre otros. En esta especialidad existe una 
diversidad de perfiles que va desde el diseñador empre-
sario que realiza actividades de creación desde oficios 
de taller en vidrio y cerámica y otras técnicas como la jo-
yería o la marroquinería produciendo a pequeña escala, 
hasta el diseñador de perfil comercial que diseña para 
un mercado y un usuario final vinculado a una pequeña, 
mediana o gran empresa. 

Los diseñadores que se enfocan en el diseño de pro-
ductos deben interactuar en menor o mayor grado con 
diversas áreas de conocimiento, tales como la sicología, 
la antropología, la ergonomía, la gestión, la ecología o 
la ingeniería, desde un accionar interdisciplinario que a 
través de la gestión coordinada de factores sociocultura-
les y técnicos articula competencias de estas disciplinas 
en el ejercicio proyectual. 

A su vez, el ejercicio proyectual determinado por las fa-
ses de análisis, creación y desarrollo de producto, deter-
minan un perfil de diseñadores en capacidad de investigar 
e identificar los problemas, necesidades y expectativas de 
usuarios, consumidores y clientes; especificar requeri-
mientos y determinantes de uso, ambientales y técnicos; 

DISEÑO DE PRODUCTO

AQUÍ SE IN-
CLUYE EL 
DISEÑO DE 
EMPAQUES, 
ENVASES Y 
EMBALAJES, 
DISEÑO DE 
MOBILIARIO, 
DISEÑO DE 
CALZADO, 
DISEÑO DE 
CERÁMICA, 
DISEÑO DE 
JOYERÍA, 
DISEÑO DE 
AUTOMÓVI-
LES, DISEÑO 
DE JUGUE-
TES, ENTRE 
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establecer conceptos y utilizar técnicas de visualización 
para ilustrarlos y transmitirlos; realizar modelos y proto-
tipos para validarlos y comprobarlos; y demostrar conoci-
mientos en materiales y técnicas de fabricación.

DISEÑO DE ESPACIO
Aquí se incluye las actividades de diseño de espacios fí-
sicos interiores y exteriores como la organización y equi-
pamiento de oficinas y establecimientos comerciales, 
puestos de trabajo en fábricas, stands en ferias, diseño 
de puntos de venta, showrooms, escenografías, escapa-
ratismo, colocación del producto en góndolas o lineales 
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de grandes superficies, puesta en escena del servicio, 
interacción entre espacios y objetos, iluminación del pro-
ducto y gestión del espacio y de las sensaciones, entre 
otros. Los diseñadores de “lugares” trabajan en entornos 
de dos y tres dimensiones y su campo es el de la interac-
ción entre la persona y el entorno –escala, volumen, imá-
genes, colores, todo lo que afecta a los sentidos- (Press y 
Cooper, 2009, p. 191). La labor de este ámbito va desde un 
exhibidor a una instalación en un museo. 

Los diseñadores de espacios deben tener la capaci-
dad de analizar el contexto de intervención e interpretar 
las necesidades de los usuarios y espectadores a par-
tir de las implicaciones del lugar, al mismo tiempo que 
deben utilizar técnicas de visualización para manipular 
el color, la textura, la forma, la luz, el sonido y el olor, y 
así crear un ambiente atractivo que comunique ideas, 
conceptos y atributos de productos y servicios ante un 
público interesado. 

DISEÑO DE ESPACIO
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El diseño de comunicación comprende funciones que 
pueden agruparse en diseño de la identidad y de la in-
formación a través de elementos gráficos digitales o 
análogos aplicados en distintos soportes; las activida-
des a desarrollar pueden ser múltiples: diseño de seña-
lización, carteles, etiquetas, elementos promocionales, 
habladores ubicados en puntos de venta, material pu-
blicitario, catálogos, páginas web, recursos multimedia, 
entre otros. Básicamente este ámbito del diseño se ocu-
pa de la representación y la comunicación en un contex-
to bidimensional, configurando elementos a través de la 
imagen, el color y los textos. 

Los diseñadores de este vector de visibilidad deben 
contar con competencias para comprender las necesi-
dades de comunicación de emisores y receptores; pro-
ducir y editar imágenes, tipografías, texturas, colores y 
sonidos; así como comunicar resultados a través técni-
cas creativas de visualización.

Haciendo la salvedad de que las distinciones no son 
desde luego absolutas, el profesional del diseño indus-
trial define su campo de actuación de acuerdo al sector 
en el que opere. Por ejemplo, un diseñador que se vin-
cule a una empresa de manufactura con el tiempo logra 
especializarse en sintonía con el entorno del producto y 
los elementos implicados. Tales son los casos de los di-
señadores industriales que hacen parte de los equipo de 

EXISTEN 
FACTORES 
COMUNES 

COMO EL 
CAMBIO TEC-

NOLÓGICO, 
MEDIOAM-

BIENTAL 
Y SOCIO-

CULTURAL 
QUE ESTÁN 

TRANSFOR-
MANDO LA 

NATURALEZA 
DEL DISEÑO 

CREANDO 
DEMANDAS 

ESPECÍFICAS.

DISEÑO DE COMUNICACIÓN
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diseño de empresas colombianas como Muma, Kassani, 
Solinoff y Series, que han logrado especializarse en el 
diseño de mobiliario corporativo y educativo. Igualmente 
desde el diseño de espacios y el diseño de comunicación, 
los diseñadores industriales que han logrado vincularse 
a empresas como Innercia, Diestra Brands & Retail, At-
tica Design Group y Umiplast logran especializarse en el 
diseño de exhibición y material POP (point of puchase) y 
en el diseño de imagen corporativa. 

También es importante resaltar que tanto para los 
diseñadores de producto, como para los diseñadores 
de espacio y comunicación, existen factores comunes 
como el cambio tecnológico, medioambiental y socio-

DISEÑO DE COMUNICACIÓN
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cultural que están transformando la naturaleza del 
diseño creando demandas específicas que exigen la 
combinación de técnicas empresariales y de gestión. 
Esto implica un abordaje proyectual con orientación es-
tratégica que contribuya a: 

Diagnosticar la situación actual del diseño en una empresa y 
contribuir a que éste se vincule de manera adecuada.

Contribuir al logro de objetivos corporativos aportando concep-
tos de productos innovadores y coherentes con la comunicación 
e imagen de la empresa.

Redefinir el público objetivo considerando también la apertura 
de nuevos mercados, la optimización de los costos logísticos o la 
reorganización de la producción.

Gestionar el proceso creativo para dirigir equipos de diseñado-
res ofreciendo una conexión con otras áreas corporativas como 
mercadeo y producción.

Administrar los recursos y el presupuesto de diseño.
Crear un ambiente adecuado para la innovación, entre otros. 
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EL SECTOR DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN  
COLOMBIA DESDE SUS CAMPOS  
DE ACTUACIÓN

El Estudio de Caracterización Ocupacional del Diseño en 
la Industria Colombiana (UN y Sena, 2008) desarrollado 
en 214 empresas de Bogotá, Medellín y Cali identifica las 
siguientes actividades desarrolladas por las personas en-
cargadas de las actividades de diseño dentro de las orga-
nizaciones y contratadas a través de servicios externos. 

GRÁFICA 1

Actividades desa-
rrolladas con mayor 
frecuencia por el 
área de diseño en 
las empresas de la 
industria manufac-
turera. Fuente: UN y 
Sena, 2008, p. 46

Agrupación de resultados por frecuencia (cantidad de respuesta)
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GRÁFICA 2

Principales campos 
de aplicación del 

diseño por parte de 
empresas de servi-

cios de diseño.
Fuente: UN y Sena, 

2008, p. 96.
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Estas actividades permiten por especificidad, ser cate-
gorizadas desde los campos de actuación del diseño de 
la siguiente manera:

Producto: conceptualización de producto, diseño de pro-
ducto, construcción de documentación técnica, patrona-
je, diseño de moldes y troqueles, desarrollo de producto, 
pruebas de valoración de prototipos, diseño y desarrollo 
de empaques.
Espacio: diseño de ambientes y decoración, diseño de 
puestos de trabajo, diseño de exhibidores, stands y ma-
terial POP.
Comunicación: diseño de material publicitario, manejo 
de la imagen corporativa, diseño para nuevos medios y 
desarrollo de productos promocionales.
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Asimismo, el estudio destaca que los diseñadores in-
dustriales son los profesionales del área de diseño que 
presentan mayor diversidad de funciones vinculados a 
las empresas manufactureras, siendo los responsables 
de liderar actividades principalmente de diseño de pro-
ducto, como algunas de las identificadas en la gráfica 
1. Y que las empresas de servicios externos de diseño 
atienden un porcentaje considerable de empresas enfo-
cadas en actividades asociadas a la publicidad y al ma-
nejo de la imagen corporativa (gráfica 2). 

Lo anterior puede explicar, de acuerdo con los re-
sultados obtenidos y con la dinámica actual del diseño 
industrial en el país, el impacto que tiene el diseño de 
producto, de espacio y de comunicación para algunas 
pequeñas y medianas empresas de los sectores texti-
les y confecciones, calzado y marroquinería, automotor, 
agroindustria, plásticos y fibras sintéticas, productos 
de consumo masivo, madera y muebles, industria de la 
construcción, industria de alimentos, maquinaria eléc-
trica y no eléctrica, metalmecánica, industria farmacéu-
tica, cosmética y de belleza, e industria gráfica. Secto-
res, que por sus características y las de sus productos 
valoran competencias básicas en la formación de un 
diseñador industrial que tienen que ver principalmente 
con el dominio de la tecnología, los procesos y las mate-
rias primas, junto con el manejo y dominio de software 
de diseño y la capacidad de representación de calidad en 
dos y tres dimensiones (UN y Sena, 2008, p. 162).

De igual forma, existen ejemplos de empresas gran-
des en el país destacadas por la aplicación de los tres 



23

campos de actuación del diseño. Alpina en el sector de 
los lácteos es una empresa que ha logrado articular sus 
factores internos de competitividad para generar dife-
renciación mediante una estrategia de gestión del di-
seño y un modelo de incorporación que incluye la pre-
sencia de un equipo interno y asesorías externas para 
la realización del diseño desde los ámbitos de produc-
to, espacio y comunicación. Esta empresa ha logrado el 
desarrollo de planes, programas y proyectos de diseño 
que dan orientación a sus procesos de creación logran-
do incidir en su orientación estratégica y en la innova-
ción de sus productos (Manrique y Vargas, 2017). Esto 
es posible al considerar el diseño como eje estratégico 
y al definir procesos que: primero, vinculan el análisis 
del entorno –investigación de tendencias, análisis de la 
industria-, el estudio del consumidor –investigación de 
hábitos y necesidades, paneles de expertos y contacto 
directo-, y la vigilancia y prospectiva tecnológica. Segun-
do, consideran el trabajo interdisciplinario entre colabo-
radores que provienen de diferentes áreas de negocio de 
la empresa de gran valor para los proyectos de diseño 
logrando que haya mayor alineación sobre los retos de 
los mismos. Y tercero, reconocen que el trabajo cola-
borativo con terceros –principalmente con empresas de 
diseño de empaques y diseño de comunicación y espa-
cio- es indispensable para ser competitivos y exitosos en 
el ejercicio de la innovación (Fernández, 2013, p. 83). En 
este último punto se destaca su trabajo con la empresa 
Multidimensionales del grupo Phoenix desde hace más 
de treinta años, dando como resultados entre otros, 
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desde el diseño del empaque de Bon Yurt en 1988 que 
cuenta con una patente mundial y el premio World Star 
for Packaging, hasta el diseño de los empaques de los 
helados Alpina lanzados en el 2017 disponibles sólo en 
sus tiendas Alpina Market.

Para el caso de empresas de servicios de diseño se 
destaca CD&I Associates, una empresa creada en el año 
1995 por el diseñador industrial Luis Angarita, que lo-
gró transformar el modelo de negocio de la compañía 
Progen S.A. con el sistemas de señalización vial tem-
poral Alien diseñado en el 2002 y ganador del Premio 
Lápiz de Acero en la categoría producto de consumo. Se 
resalta, cómo a partir del análisis de las oportunidades 
del entorno esta firma logró identificar una nueva línea 
de productos fabricados en inyección de plástico asistida 
por gas, abriendo nuevos mercados para la empresa y 
optimizando su capacidad productiva. Este sistema de 
tráfico vial cuenta con una patente internacional y ha re-
presentado más de 400 millones de dólares en señali-
zación vial para Progen (CD&I Associates, 2018, párr. 3).

Finalmente, el ejercicio profesional del diseño in-
dustrial considera el emprendimiento como una alter-
nativa de inserción laboral. Al ser una profesión carac-
terizada por el desarrollo de procesos de creación que 
favorecen la innovación de productos y servicios, enti-
dades como la Cámara de Comercio de Bogotá que im-
pulsa programas como Bogotá Emprende han apoyado 
proyectos emprendedores de alto potencial creativo 
liderado por diseñadores industriales. Tales han sido 
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los casos de empresas como: Dado (diseño de juguetes 
inclusivos), Plástika Asociados (productos promociona-
les en plástico termoformado), Rosas en Casa (Arreglos 
florales con diseño conceptual y experiencial), recono-
cidos como de éxito del programa Bogotá Emprende 
(2011). En estos emprendimientos es posible identifi-
car una aplicación adecuada y coordinada de los tres 
campos de actuación del diseño –producto, espacio y 
comunicación-, basado en el conocimiento profesional 
sobre las diferentes especialidades. 

En estos emprendi-
mientos es posible 
identificar una 
aplicación adecua-
da y coordinada de 
los tres campos de 
actuación del diseño 
–producto, espacio y 
comunicación.
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En el entorno contemporáneo es probable que los di-
señadores se cuestionen cada vez más su papel y sus 
responsabilidades en función de las evidentes contra-
dicciones de la economía de mercado. Sin embargo, de-
marcar los campos de actuación de la profesión espe-
cifica la acción positiva que estos profesionales puedan 
ejercer a nivel empresarial o a través de iniciativas de 
emprendimiento. Una estrategia es trabajar en, o para, 
empresas de productos y servicios humanizando las di-

CONCLUSIONES03

Algunos diseñado-
res buscan mejorar 
las experiencias de 
los usuarios traba-

jando como emplea-
dos y colaboradores 

externos en los 
diferentes sectores 

productivos.
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námicas del mercado desde un interés por satisfacer de 
manera sostenible las necesidades y expectativas de los 
personas. Otra estrategia es, a través de la práctica del 
emprendimiento, donde resulta fundamental la forma-
ción como estratega en negocios, gestión y mercadeo. 
Y una mayor estrategia que desborda los campos de 
actuación del diseño, se establece en asumir iniciativas 
de gestión del diseño impulsadas por la visión de una 
economía creativa que influya en las políticas de diseño 
de alcance local, regional y nacional, y que vinculen la 
teoría y la práctica del diseño con el bienestar económi-
co, social y la justica. 

Así, algunos diseñadores buscan mejorar las expe-
riencias de los usuarios trabajando como empleados y 
colaboradores externos en los diferentes sectores pro-
ductivos. O, como creadores de empresa desde el marco 
de las industrias culturales y creativas. En tanto, otros, 
están empezando a encontrar oportunidades de desem-
peño en el gobierno participando en el diseño de políti-
cas, programas, planes y proyectos de diseño; tal es el 
caso de diseñadores industriales que han estado vincu-
lados al 1) Programa Nacional de Diseño Industrial del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2) al Equi-
po de Innovación Pública del Departamento Nacional de 
Planeación y 3) a los diferentes clusters del la Cámara 
de Comercio de Bogotá.

A pesar de esta diversidad de roles, seguirán exis-
tiendo característica que hacen común el ser, pensar y 
hacer del diseñador industrial. Siendo estas, la interpre-
tación creativa de problemas y oportunidades a través 
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del pensamiento reflexivo y crítico, su habilidad para 
entender y analizar los usuarios, sus competencias de 
comunicación y visualización, el abordaje sistémico de 
los proyectos desde etapas de definición estratégica, 
conceptualización y desarrollo, y su preocupación por el 
impacto tecnológico, social, ambiental y económico de 
los productos y servicios. 

Finalmente es importante resaltar que el diseño in-
dustrial es una profesión en continua transición en tanto 
su práctica se ha alineado con los nuevos contextos que 
han configurado las sociedades industrial, moderna y 
contemporánea. Por un lado, desde su concepto tradi-
cional, el diseño industrial permite definir y configurar 
sus campos de actuación en lógicas vinculadas al siste-
ma empresarial de producción, distribución y consumo. 
En contraste, desde una concepción contemporánea, el 
diseño industrial trasciende el mundo del objeto físi-
co, extendiendo sus campos de aplicación a territorios 
intangibles como son: la experiencia, la interacción, 
los modelos de negocio y todo aquello que rodea, cua-
lifica, diferencia y posiciona productos y servicios más 
avanzados. Aspectos que a su vez, demandan estra-
tegias de articulación con el entorno que le permitan 
desplazarse en la complejidad de una nueva economía 
creativa y cultural determinada por modelos sociales y 
productivos más humanos.
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DESDE UNA 
CONCEPCIÓN 
CONTEMPORÁNEA, 
EL DISEÑO 
INDUSTRIAL 
TRASCIENDE 
EL MUNDO DEL 
OBJETO FÍSICO, 
EXTENDIENDO SUS 
CAMPOS DE 
APLICACIÓN A 
TERRITORIOS 
INTANGIBLES 
COMO SON: LA 
EXPERIENCIA, LA 
INTERACCIÓN, 
LOS MODELOS DE 
NEGOCIO Y TODO 
AQUELLO QUE 
RODEA, CUALIFICA,
DIFERENCIA 
Y POSICIONA 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS MÁS 
AVANZADOS.  
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