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Detrás de cada palabra impresa en estas páginas, 
se nos revela una urgencia en tiempo real: el di
seño precisa ser entendido cual la necesidad que 
es. Entre las pulsiones que siempre emergen de 
cualquier proceso de creación y el intento por 
develar las esencias que lo definen, le aguarda al 
lector un corpus diverso de miradas y voces. O lo 
que es lo mismo, aproximaciones en constante 
revisitación, que pueden generar otras coorde
nadas e interrogantes. 

Tal vez por eso esta segunda entrega de La Tiza

se sostiene entre lo real y lo abstracto, lo palpa-

NOTA DEL 

EDITOR 
ble y lo fugaz, lo terrenal y lo ingrávido. Sin em
bargo, no es un capítulo cerrado, ni un prólogo 
apresurado de ideas sueltas. En todo caso, 
podríamos decir que se trata de un estacio
namiento temporal sobre la Gestión del Dise
ño hecho en casa, sus derroteros y utopías. La 
aspiración es sobreponer el juicio a cualquier 
imprevisto, equilibrar los infinitos ángulos que 
circundan cada hecho cotidiano, y encontrar 
siempre, de la mano del diseño,el camino de 
vuelta a casa. ¿Podría ser de otra forma cuan
do uno busca un espacio donde reconocerse? 

1 



LOS CAMINOS 

QUE CONDUCEN 
... 

AL DISENO 

PEDRO E. GARCÍA-ESPINOSA CARRASCO 

Del mismo modo en que el diseño está casi omnipre
sente en nuestras vidas, componiendo nuestro entor
no objetual, de servicios y mensajes, la existencia o no 
de una Gestión del Diseño en las estrategias de desarro
llo de un país se hace evidente, ya sea por sus aportes o 
por los costos que implica dejarla a un lado. 

Desde hace varios años, por ejemplo, los cubanos veni
mos escuchando cuán importante resulta la sustitución 
de importaciones en el mejoramiento de la economía 
nacional, y en correspondecia, muchas noticias asocia
das a este empeño son publicadas en los medios. 

No obstante, cuando uno profundiza en la naturaleza 
de "tal" o "más cual" ejemplo de sustitución de impor
taciones, ve que en muchos casos no se trata de un 
salto real en el desarrollo productivo. Es decir, en oca
siones asumimos como "importación sustituida" el 
ensamblar en Cuba un producto que antes se compraba 
completo, y seguimos adquiriendo buena parte de los 
componentes en el extranjero, muchas veces sin que 
estos se ajusten a nuestras necesidades, clima, condi
ciones de uso, etc. Otras veces, simplemente, copia
mos mal en nuestras industrias el producto que antes se 
importaba, y terminamos por circunscribir la demanda 
interna a una oferta nacional de peor calidad, con la 
cual hay que "conformarse", pues no existen en el 
mercado otras alternativas. 

En ninguno de los dos casos estamos ante un ejemplo 
válido de crecimiento económico mediante la sustitu
ción de importaciones, y sí ante la ausencia de Gestión 
del Diseño en las estrategias de desarrollo empresarial, 
con sus implicaciones sociales. 

LOSAPORTESDEUNABUENAGESTIÓN 

Cuando hablamos de Gestión del Diseño, nos referimos 
al proceso de dirección y administración de diseño, 
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-o sea, al qué y cómo hacer- y su inserción en todos los
niveles de la empresa. Siendo así, el diseño debe estar
presente en todas las funciones empresariales, desde la 
planificación estratégica hasta cada variable que inter
viene en la cadena de valor.

La Gestión del Diseño es, además, la implantación de 
esta actividad como un programa formal de acciones 
dentro de la organización, comunicando su importan
cia y coordinando sus recursos para lograr los objetivos 
de la empresa. La Gestión del Disefio incluye tanto las 
resultantes asociadas al diseño industrial, como las 
vinculadas con la comunicación visual; o sea, el disefio 
de los productos como elemento de identidad de la or
ganización, su estrategia de comunicación, el diseño 
de sus espacios interiores y exteriores, y también algu
nos aspectos de la imagen de sus trabajadores. 

Cualquier empresa necesita desarrollar productos, sus 
envases y representaciones visuales, o sencillamente 
comunicar su oferta a través de piezas promocionales. 

Estas tres dimensiones generales son absorbidas por el 
diseño y convertidas en aportes concretos al desarrollo 
de la empresa y de sus objetivos intrínsecos: mayor po
sicionamiento en el mercado, mejor imagen empresa
rial y penetración de nuevos mercados. Estos aportes 
son, por demás, cartas de presentación de la empresa 
con sus clientes reales o potenciales. 

De esta manera, se puede observar que el diseño tran
sita vertical y horizontalmente por la estrategia gene
ral de una empresa, de ahí que se haga imprescindible 
su existencia y adecuada gestión. 

La incorporación de esta actividad, no obstante, va 
mucho más allá de contar con un profesional del disefio 
dentro de la plantilla de la organización. Su inserción 
efectiva, ante todo, pasa por comprender que el diseño 
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