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el diseño y las industrias
manufactureras irlandesas
dr. Jordi Berrio (ed)

Jordi Berrio nos introduce en la experiencia de irlanda, un país pequeño que en los últimos años, con 
el ingreso en la Unión europea y las ayudas que ha recibido de ella, ha realizado una verdadera revo-
lución en su estructura productiva. La industria y los servicios se han convertido en los principales 
componentes del producto nacional bruto de este país y el sector primario, como en todos los países 
desarrollados, ha pasado a una 3ª posición, tanto en términos de fuerza de trabajo ocupada como de 
riqueza creada. en este marco, y centrándose básicamente en el diseño industrial, el artículo dibuja 
un modelo de posibles políticas de promoción del diseño en el que se manifiesta reiteradamente su 
importancia en el desarrollo de la producción. Paralelamente, se destaca el poco interés e incluso 
la falta de confianza que hasta ahora han demostrado los industriales irlandeses con respecto al 
diseño y a los profesionales que se dedican a ello. este hecho se explica por el poco volumen de 
negocio que han logrado las empresas.  así, pues, el artículo nos muestra cómo un país que inicia 
su aventura industrial muy tardíamente en comparación con la mayoría de los que forman la Unión 
europea, llega, per se, a las mismas conclusiones con respecto al diseño que los países que iniciaron 
la industrialización mucho antes.

1. Introducción
Irlanda es un viejo país de origen celta de 70.294 kiló-
metros cuadrados, o sea, un poco más que Catalunya, 
pero cuya población apenas llega a los cuatro millo-
nes de habitantes. Hasta hace poco ha sido un país 
con una economía basada fundamentalmente en el 
sector primario. Los irlandeses han emigrado a todas 
las partes del mundo hasta hace poco. Es sabida la 
gran emigración que hubo en la segunda mitad del 
siglo XIX como consecuencia de una gran hambruna 
producida por una crisis agrícola. Sin embargo, en los 
últimos años su economía ha sufrido una transforma-

ción muy importante. Su ingreso en la Unión Europea 
y las ayudas que ha recibido de ella le han permitido 
realizar una verdadera revolución en su estructura de 
producción. La industria y los servicios se han conver-
tido en los principales componentes de su producto 
nacional bruto, pasando el sector primario, como en 
todos los países desarrollados, a la tercera posición, 
tanto en la fuerza de trabajo ocupada como en la 
riqueza creada.

Ha tenido lugar una industrialización autóctona for-
mada por pequeñas empresas, estimulada por políticas 
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gubernamentales acertadas. También se ha producido 
una notable implantación de empresas extranjeras, 
atraídas por las condiciones que ofrece este país. El 
resultado ha sido un crecimiento muy importante en los 
últimos diez años. En 2000 la renta per cápita se situ-
aba alrededor de 21.600 USD.

Resulta evidente que una industrialización expansiva 
pronto genera una demanda de mejora de la calidad 
de sus productos para hacerlos más competitivos 
en unos mercados abiertos como son los actuales. 
No hay duda de que uno de los factores que añaden 
atractivo a las manufacturas y a los servicios es un 
buen diseño. También es cierto que, con un entra-
mado empresarial formado por pequeñas industrias, 
como es el que predomina en la República de Irlanda, 
resulta más difícil la implantación de una práctica 
empresarial de diseño. Pero parece que hay una 
inquietud naciente y que el gobierno ha impulsado 
algunos estudios que van en la dirección de crear una 
conciencia general sobre el valor añadido que puede 
otorgar a los productos la mejora de la funcionalidad, 
aportando una forma atractiva.

1.1. el diseño forma parte del proceso de 
innovación y de desarrollo del producto
Todas las cosas que se hacen se diseñan (consciente o 
inconscientemente) y el diseño influye en prácticamente 
todos los aspectos de las operaciones de las empre-
sas. Sin embargo, para muchas personas el diseño sólo 
tiene que ver con la apariencia exterior de un objeto (sus 
características estéticas) y con la forma en la que se 
presenta el objeto: el embalaje, los prospectos promo-
cionales y la publicidad. A pesar de estos aspectos del 
diseño, se debe tener en cuenta la importancia que tiene 
la forma en la que se conciben y desarrollan los produc-
tos para que puedan dar respuesta a las necesidades de 
un mercado concreto y para que sean rentables cuando 
salgan al mercado.

El diseño es un proceso de resolución de problemas en el 
que intervienen factores de diversas disciplinas relacio-
nadas con el desarrollo de los productos, ya que trata la 
forma en la que los productos se crean, cómo se utilizan 
y la apariencia que tienen. Se trata de una disciplina muy 
amplia que comprende las ciencias de la tecnología de 
los materiales, la ingeniería, la ergonomía, la fabricación 
y la estética.

El diseño se aplica a todas las fases importantes del pro-
ceso de creación de un producto nuevo, desde el concepto 
de producto hasta su aparición en el mercado. 

El punto de partida se encuentra en la tecnología o tecnolo-
gías esenciales: unos pocos productos concretos que cons-
tituyen la base del desarrollo. Las tecnologías esenciales 
incluyen la electrónica, los materiales, la física, la óptica, 
la química, la medicina y los productos farmacéuticos.

El primer nivel del diseño lo constituyen el aspecto formal 
y las características funcionales. El diseño funcional se 
centra en el funcionamiento del producto, mientras que 
el diseño formal trabaja en la percepción del usuario y el 
uso del producto.

El diseño funcional consiste en un trabajo técnico y, por 
tanto, los diseñadores que participan en esta fase suelen 
tener titulaciones de ingeniería o de disciplinas científicas 
como la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica, la 
ingeniería química, la biotecnología o la química.

El diseño formal trata aspectos relacionados con la forma 
del producto, la ergonomía, la estética (color, estilo y 
textura) y la utilidad. Los conocimientos implicados en el 
diseño formal incluyen el diseño industrial y la ergonomía.

Muchos compradores dan por sentado las características 
funcionales del producto y deciden sus compras de acuer-
do con cuestiones formales.
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El siguiente nivel del diseño es el relativo a la interrela-
ción con el mercado, que incluye tanto el diseño de com-
plementos tangibles como los servicios intangibles vincu-
lados al producto. Se puede citar como ejemplo la docu-
mentación (manuales, etc.), el embalaje, la formación, las 
garantías, el servicio y la financiación. Las aportaciones 
del diseño en la interrelación con el mercado provienen 
de los diseñadores profesionales, los diseñadores de los 
envases, los redactores técnicos y los especialistas en 
servicios al cliente.

La fase del diseño centrada en la interrelación con el 
mercado puede aportar grandes ventajas competitivas.

El tercer y último nivel es el relativo a las comunicacio-
nes, que conecta al comprador/usuario con la empresa 
y es un factor importante en la formación de opiniones. 
Para influir positivamente en los usuarios/compradores, 
es necesario diseñar bien aspectos como el logotipo, el 
material comunicativo o la imagen y la identidad de la 
empresa de la empresa, el material comunicativo de la 
empresa. En esta fase del diseño pueden intervenir los 
diseñadores de marcas, expertos en diseño comunicativo, 
agencias de publicidad y diseñadores de sitios web.

2. Aplicación estratégica del diseño en el sector 
de fabricantes del país
Todas las empresas fabricantes aplican el diseño. En el 
proceso de desarrollo de un producto intervienen muchas 
decisiones relativas a la función y la forma. Estas decisi-
ones suelen tomarlas personas que no han recibido una 
formación en diseño y a menudo no se tienen en cuenta 
las necesidades del mercado.

Sólo un número reducido de empresas de propiedad 
irlandesa incorpora el diseño como elemento clave de su 
estrategia empresarial. Estas empresas obtienen ventajas 
competitivas, por ejemplo, con la simplificación de tareas 

complicadas o con la creación de extensiones de marca.
La mayoría de las empresas autóctonas no aplica el diseño 
de forma consciente o sistemática. La investigación lle-
vada a cabo por Shannon Development indica que menos 
del 18% de las empresas aplica el diseño de forma consci-
ente. Se calcula que hay menos de 100 diseñadores indus-
triales que trabajan en este sector, y también un número 
similar que trabaja en asesorías de diseño industrial.

Si bien las PYME autóctonas disponen de expertos en 
diseño funcional en plantilla, no ocurre lo mismo con el 
diseño formal, ni con la interrelación con el mercado o los 
aspectos comunicativos. Las PYME suelen adquirir estos 
servicios de diseño de proveedores externos.

Existen diversos obstáculos que dificultan la aplicación 
estratégica del diseño por parte de las empresas fabri-
cantes, como, por ejemplo:

Estructura de la industria manufacturera del país: El 
hecho de que la mayoría de empresas manufactureras 
irlandesas sean pequeñas añade dificultades en el des-
arrollo y la aplicación de estrategias de diseño de los 
productos. Para las empresas pequeñas, el diseño del 
producto supone una gran aportación de recursos, con un 
rendimiento incierto de la inversión.

Mecanismos de ayuda insuficientes: Las empresas 
pequeñas tienen dificultades para acceder a las diversas 
ayudas y a los técnicos asesores que ofrecen el sistema 
de ayudas estatales y las instituciones de enseñanza. 
Muchos de los responsables de proyectos de las agencias 
de creación y de los comités de empresa no disponen de 
la información necesaria sobre cómo deben asesorarse 
las empresas clientes en términos de diseño, sobre todo 
en el ámbito del diseño funcional y formal. Tampoco hay 
muchos profesionales del diseño dentro de la red de los 
Comités de Empresas de la Ciudad y del Condado.
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Ausencia de una cultura del diseño en Irlanda: En general, 
los fabricantes nacionales no tienen muy buena opinión del 
diseño y de los diseñadores. Esto se debe, en parte, a la 
ausencia de una cultura del diseño en el país. Este hecho 
contrasta mucho con la actitud positiva hacia el diseño que 
existe en algunos países como los escandinavos, Italia u 
Holanda. Las empresas danesas, por ejemplo, suelen con-
tar con un diseñador dentro de las juntas directivas.

3. Beneficios de la aplicación 
estratégica del diseño
La aplicación estratégica del diseño ofrece a los fabrican-
tes la oportunidad de obtener unas ventajas competitivas 
sostenibles en el mercado que incluyen:

Aumento del valor añadido
Ante los países de la Europa del Este y de la cuenca del 
Pacífico, Irlanda ya no se considera un emplazamiento 
barato para la fabricación. Las estrategias que sólo se 
basan en el precio ya no resultan sostenibles. Los fabri-
cantes irlandeses deben incorporarse a la cadena del 
valor añadido si quieren que sus productos sobrevivan 
en un mercado cada vez más competitivo. Para que esto 
suceda, es necesario empezar a aplicar el diseño de 
forma planificada y sistemática.

Capacidad para los objetivos
El diseño centrado en la seguridad y en el bienestar del 
usuario es fundamental en la protección del consumi-
dor. El diseño centrado en la fiabilidad y la funcionalidad 
garantiza la precisión y la repetibilidad durante la vida 
prevista del producto. El diseño centrado en el 
cumplimiento de las normas reguladoras —sobre todo 
en las directivas de la Unión Europea— garantiza que el 
producto sea apto para entrar en el mercado. Estos son 
los elementos clave de la excelencia de la aplicación del 
diseño, y resultan fundamentales para entrar en el mer-
cado “correctamente y a la primera”.

Reducción de costes
Un buen diseño puede ayudar a las empresas a fabricar 
productos ya existentes a precios más bajos a través 
de una aplicación de materiales más económica, de la 
reducción de los residuos o de una mejora de la eficien-
cia de los procesos de producción. Las investigaciones 
demuestran que, cuanto antes se introduce el diseño en 
el proceso de desarrollo de un producto nuevo, más se 
ahorra al final.

Mejora de la innovación en productos 
Las empresas que consideran que el diseño es una buena 
herramienta multidisciplinaria que aporta soluciones a 
los problemas tienen más posibilidades de crear nuevos 
productos de éxito. Se trata de un tema especialmente 
importante en los sectores de los productos de consumo, 
como la ropa y el mobiliario, en los que las preferencias 
de los consumidores cambian muy rápidamente, y esto 
exige que los proveedores adapten regularmente su 
oferta de productos. 

4. Política nacional en materia de diseño
Desde el punto de vista de la política nacional, la aplica-
ción estratégica del diseño por parte de las empresas del 
país contribuye al aumento de las exportaciones. Actual-
mente, las empresas nacionales con sede en Irlanda aca-
paran el 90% de las exportaciones (en algunos sectores, 
el porcentaje se acerca al 98%), porcentaje que ha aumen-
tado en los últimos años. Un incremento de las exporta-
ciones de las empresas nacionales mejoraría la cuenta 
comercial de Irlanda y la situación de su balanza de pagos.

La participación de Irlanda en la UME contribuirá, muy 
probablemente, a aumentar la competencia del mercado 
interno. Con una penetración muy limitada en los merca-
dos de la Europa continental, los fabricantes nacionales 
sucumbirán a las presiones de la competencia, cada vez 
más fuertes. Esta situación se verá agravada si el mercado 
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tradicional de sus exportaciones, el Reino Unido, sigue 
fuera de la zona euro. Los fabricantes irlandeses deben 
hacer un esfuerzo para adaptar sus productos a las necesi-
dades y los gustos de los clientes de otros mercados.

El informe Opportunities in Design (1998) encargado por 
Enterprise Ireland destacaba la necesidad de una política 
nacional para el sector irlandés del diseño. Afirmaba que 
esta política debería ir acompañada del desarrollo de una 
identidad nacional en diseño que contribuya a la inter-
nacionalización de las empresas irlandesas de asesoría 
en diseño. El informe también destacaba el hecho de que 
el Gobierno del Reino Unido defiende la importancia del 
diseño y la creatividad en la modernización de la industria 
británica, razón por la cual el diseño ocupaba un lugar 
destacado en la agenda nacional.

El informe de Enterprise Ireland sugería:
—la formulación de un Plan Nacional para el diseño 

irlandés y el papel que debería tener en la promo-
ción y la defensa de un entorno “Creative Ireland 
Inc.”, y de proyectos insignia de innovación y creati-
vidad, y

—la creación de una Unidad de Promoción del Diseño 
dentro de un departamento gubernamental que 
analice el uso que hace el mismo Gobierno del 
diseño y de la contratación de servicios de diseño.

El Consejo Internacional de Información Científica y Téc-
nica (ICSTI) apoya estas recomendaciones. Este orga-
nismo advierte que ninguno de los documentos relativos 
a la política de desarrollo de las empresas que ha obte-
nido en la última década (como el Shaping Our Future or 
Enterprise 2010) alude ni siquiera una vez al diseño.

5. Investigación internacional en diseño
Hay motivos comerciales de peso para que las empresas 
manufactureras irlandesas inviertan en el de los pro-

ductos. Así lo confirman las conclusiones de los estudios 
internacionales sobre el valor añadido del diseño.

Los estudios realizados en el Reino Unido sobre las 
repercusiones comerciales de la inversión en diseño 
indican que la inversión produce beneficios rápidos en la 
gran mayoría de casos. Una encuesta sobre 221 proyec-
tos relativos a productos, ingeniería, diseño industrial y 
gráfico de la industria manufacturera del Reino Unido 
pone de manifiesto que el 90% de los proyectos generó 
beneficios. El período medio de amortización era de 15 
meses desde el lanzamiento.

Las conclusiones de un proyecto de investigación de 
Noruega indican que las empresas que aplican el diseño 
industrial estratégicamente obtienen unos resultados 
excelentes. Las empresas que participaron en este 
proyecto afirmaban que, cuando el diseño constituye un 
factor importante, los períodos de amortización de las 
inversiones son sorprendentemente cortos.

6. Fomento de la aplicación 
estratégica del diseño
Desde que finalizó el programa Kilkenny Design Works-
hop en 1988, en Irlanda no se ha organizado ningún acto 
de ámbito nacional dedicado a la promoción del diseño. 
No existe un equivalente irlandés del Consejo del Diseño 
británico, que se encarga de promover el diseño a diferen-
tes escalas como la industria, el Gobierno y la educación.

Design Ireland representa el sector privado y se creó en 
enero de 2000 como consecuencia del informe Opportu-
nities in Design. Incluye la Asociación de Empresas de 
Diseño Gráfico (GDBA), el Instituto de Diseñadores de 
Irlanda (IDI), el Instituto Real de los Arquitectos de Irlanda 
(RIAI) y el Instituto de Publicidad Creativa y Diseño (ICAD). 
Actualmente está a punto de poner en marcha un pro-
grama para informar sobre la importancia del diseño, que 
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pretende mejorar la estructura diversificada y fragmen-
tada del sector del diseño en Irlanda.

Uno de sus objetivos fundamentales es dar a conocer los 
beneficios que el buen diseño puede aportar al Gobierno, 
a las agencias estatales de desarrollo, a los fabricantes, 
al sector de los servicios, a los pedagogos y a la pobla-
ción en general. La organización publica un suplemento 
trimestral en el Sunday Business Post que hasta ahora ha 
sido subvencionado por Enterprise Ireland. Design Ireland 
asumirá en adelante los gastos de elaboración de este 
suplemento.

Uno de sus miembros constituyentes, el Instituto de 
Diseñadores de Irlanda, ha obtenido financiación de Inter-
TradeIreland, el organismo de fomento del comercio y los 
negocios internacionales, para fomentar las buenas prác-
ticas en diseño entre las empresas de Irlanda.

Promoción del diseño de los productos en 
el ámbito de la empresa
Tanto Enterprise Ireland como Shannon Development han 
iniciado proyectos que pretenden promover el uso del 
diseño en el ámbito de la empresa.

Las campañas promocionales que destacan la aplicación 
y los beneficios obtenidos por las PYME en el diseño de 
los productos han demostrado ser más efectivas cuando 
los estudios de casos que se presentan pertenecen al 
mismo sector que el público objetivo.

Con todo, en el ámbito de la empresa no basta con las 
actividades promocionales. Es necesario facilitar a las 
PYME las herramientas que les permitan analizar su 
aplicación real del diseño para que puedan desarrollar 
estrategias de diseño de producto. El Consejo del Diseño 
del Reino Unido ha creado una serie de herramientas y 
procesos que permiten a las PYME compararse con las 
mejores prácticas internacionales.

Enterprise Ireland ha puesto en marcha diversos pro-
gramas de formación en gestión de I+D para las PYME 
que incluyen la dotación de herramientas técnicas en 
I+D y diseño.

Los asesores externos pueden ayudar a las empresas a 
desarrollar estrategias de diseño de los productos, pero 
se considera más acertado un planteamiento que con-
temple la creación de capacidades internas. La Dirección 
de Diseño en Irlanda del Norte ha creado un programa 
parecido al TechStart que permite a las PYME contratar 
un graduado en diseño que se encarga de desarrollar los 
conocimientos en diseño dentro de la empresa. Cabe des-
tacar que el graduado puede contar con los servicios de 
apoyo que ofrecen asesores externos de diseño industrial.

De un modo similar, los diseñadores industriales con una 
amplia experiencia y que trabajan para grandes empre-
sas podrían hacer de mentores de los graduados o de 
los equipos de desarrollo de producto de las empresas 
pequeñas y medianas.




