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Este proyecto de investigación-acción (IAP) nace con el propósito de 
generar escenarios de posibilidad para una transición que permita 
trascender el campo de acción del diseñador hacia formas nuevas,     
incluso fuera de la tradición occidental, en las que el diseño puede 
actuar (Gutiérrez, 2017). 

La presente investigación se llevó a cabo a partir de un estudio de caso 
a profundidad en la organización empresarial Ibaguereña Unicrem 
S.A, en la cual se buscó sentar un referente concreto de cómo a través 
de un trabajo en conjunto entre diseñadores, empresarios y               
miembros de organizaciones sociales se pueden generar caminos        
concretos que obedezcan a las dinámicas del contexto y que den             
apertura hacia formas de innovación social desde el diseño, con miras 
a posibilitar diseños de transición (Escobar, 2016). El presente          
documento expone todo el proceso realizado con la organización     
empresarial e incluye las conclusiones, reflexiones y aprendizajes que 
este ha dejado.
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1.1 Antecedentes: 

1.1.1: Contexto: Unicrem S.A
La presente investigación fue realizada en la organización empresarial Unicrem S.A, la cual es considerada una pequeña empresa 
(PYME) y se encuentra ubicada en la ciudad de Ibagué, Tolima. Cuenta con más de 22 años de experiencia dedicados al desarrollo 
de bebidas, productos de heladería y afines para negocios que desean ofrecer en su menú productos innovadores realizados con 
los más altos estándares de calidad y tecnología (Unicrem, 2018). Unicrem ha tenido como misión alcanzar un elevado             
reconocimiento de marca, suministrando productos de excelente calidad, confiables, inocuos y seguros al consumidor; a través 
de acciones de eficiencia, servicio, innovación, control de calidad, rentabilidad y responsabilidad, que permitan una destacada 
posición en la región y una gran proyección a otros mercados, generando un importante desarrollo empresarial en beneficio de 
la comunidad, los accionistas y sus empleados (Unicrem, 2018). 

Bajo esta premisa Unicrem ha querido consolidarse en el mercado de la región mediante la búsqueda de iniciativas que rompan 
los estándares habituales de producción del sector de la heladería y los lácteos. Es por ello que durante los últimos años desde las 
directivas de Unicrem se ha propuesto enfocar sus productos bajo el concepto de “soluciones profesionales”, buscando             
trascender el modelo de empresa de una industria heladera hacia el de “solucionador de problemas” (Ver anexo 1). Esto ha 
hecho que la empresa sea mucho más receptiva a procesos multidisciplinares y relacionales que generen innovación y aporten un 
valor agregado, permitiendo así el ingreso de diseñadores dentro de sus procesos. 

Figura 1. Logo Unicrem S.A. Fuente: Obenido de www.paginasamarillas.com.co
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De esta apertura fue que se generó la posibilidad de incursión de un diseñador en la empresa, bajo el encargo de impulsar la             
naciente línea de bases para bebidas la cual, para el momento de la investigación, representaba para la empresa su mayor fuente 
de ingresos. Fue así que se identificó esta oportunidad por parte del diseñador-investigador como un detonante ideal para intentar 
un proceso de desmarcamiento de las concepciones hegemónicas del diseño, ya que por la naturaleza que conlleva un desarrollo de 
identidad y posicionamiento marcario, este tiene un alto grado de receptividad y aceptación en entornos empresariales y además 
puede fungir como un articulador de procesos de construcción colectiva de significado si se aborda desde lo conocimientos y           
sentires de quienes esta marca representará.

Teniendo en cuenta esto se inició un trabajo de diseño y posicionamiento de marca en conjunto con los 14 miembros de la                
organización. Esto involucró un trabajo de reconocimiento y proyección como empresa dentro del contexto de consumo y mercado 
Ibaguereño. Sin embargo, durante este proceso fue evidente como esto trascendía de la esfera empresarial y tenía implicaciones 
dentro de ámbitos más personales y emocionales como sentido de trabajo y aporte a la vida. 

Permitiendo que se hicieran notorias una serie de cuestionamientos por parte del gerente y demás trabajadores acerca de las      
prácticas que eran necesarias que la empresa llevara a cabo para garantizar el éxito de este desarrollo de marca y cómo estas 
hacían sentido en ellos o no. Esto, a su vez, también generó a nivel personal por parte del diseñador-investigador ciertos                
cuestionamientos acerca de su proceder dentro de la empresa y de cómo el ejercicio de su profesión podría llegar a validar, negar 
o posibilitar nuevos   esquemas y visiones de mundo. Lo anterior, motivó la construcción colectiva de estrategias de mercado que 
dialogaran y fueran más cercana con valores y principios que los miembros de la empresa consideraban eran los que constituían el 
proceder de la organización, impulsando la realización de un proceso de diseño participativo y situado.

Figura 2.Bases para malteadas Unicrem. Fuente: Creación propia
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1.2 Análisis del Problema

Lo que movió la realización de este proyecto de                  
investigación en un inicio, fue el dilema interno del 
diseñador-investigador de cómo encontrar satisfacción y 
bienestar bajo la profesión del diseño, sin que esta            
estuviera configurada por las ideas de “éxito profesional” 
propias de una colonialidad global que instrumentaliza las 
emociones, deseos, conocimientos y sentires del individuo 
para reproducir formas propias de un sistema capitalista 
que margina e invalida a quienes no logran encontrar      
sentido a esta idea de mundo (Mignolo,2010).

Pues durante su proceso formativo en el programa de 
Diseño de la Universidad de Ibagué, el cual tiene muy       
interiorizado un enfoque humanístico en donde se busca 
reconocer y validar la otredad, fue construyendo una 
vocación que aceptara el enorme y bonito reto de            
re-significar la labor de hacer diseño, ya que por lo          
general este ha sido devaluado y simplificado, estando 
muy consolidados imaginarios acerca de cómo el diseño 
debe responder a criterios o razonamientos económicos 
que doten a cualquier producto o servicio de valor           
estético que lo conviertan en objeto de deseo de su        
contexto de mercado, siendo este el que pone los 
parámetros de su validez y aceptación. Dejando provisto 
de manera muy ambigua cualquier otra responsabilidad 
que la injerencia del diseñador y lo diseñado puedan tener 
dentro de las otras dimensiones de su contexto            
(Krippendorf, 2016); haciendo del diseño un mero           
desarrollo operativo de embellecimiento de las cosas (J. 
Garzón, comunicación personal, 21 de marzo de 2018). 

Los anteriores imaginarios reflejan cómo el diseño, desde su visión 
occidental, ha contribuido a satisfacer “necesidades y deseos          
pasajeros, donde las necesidades económicas, psicológicas,                  
espirituales, tecnológicas e intelectuales de los seres humanos suelen 
ser menos provechosas de satisfacer que las necesidades                 
cuidadosamente elaboradas y manipuladas que inculcan la moda y la 
novedad.” (Papanek, 2014, p.36-37), siendo esta “una tendencia que 
respalda modelos culturales cuyo régimen de consumo supera       
cualquier expectativa de la necesidad” (Gutiérrez, 2017, p.12).

Reflejando así, cómo el diseño no ha logrado consolidar un discurso 
propio por lo que ha tenido que anclarse para favorecer otros          
(Krippendorf, 2016), entre ellos el discurso del desarrollo y la       
modernidad, discursos que encuentran gran acogida en el entorno 
empresarial, pues de manera simbiótica uno justifica la existencia del 
otro. Convirtiendo al diseño en una herramienta que reproduce 
esquemas de consumo altamente insostenibles, camuflados bajo     
conceptos de innovación y valor agregado. Dejando al diseño sujeto a 
una linealidad histórica que dicta que todas las latitudes del planeta 
deben concebir el progreso como camino obligado, negando          
cualquier otra posibilidad fuera de la tradición occidental, en la que el 
diseño pueda hacer presencia (Gutiérrez, 2017).
 
Debido a esto, la práctica del diseño muchas veces termina               
limitándose a disciplinas específicas para adaptarse y encontrar 
cabida en esta visión de mundo ya que, como manifiestan algunos 
empresarios de la ciudad de Ibagué (Ver anexo 2), “el diseño debería 
ser una cultura de pensamiento dentro de las organizaciones”          
(G. Ramos, comunicación personal, 15 de marzo de 2018). Sin 
embargo, este no es entendido de manera integral en la mayoría de 

empresas Ibaguereñas, debido a que las concepciones 
que se tienen del diseño están fragmentadas por su 
énfasis (gráfico, industrial, de modas, etc). Esto podría 
deberse a que hay un sesgo y un desconocimiento de 
las competencias y capacidades que puede llegar a 
tener un diseñador (S. Suescún, comunicación            
personal, 27 de marzo de 2018). 

Lo anterior es evidencia de una realidad que genera 
conflicto a la práctica del diseño entendida bajo una 
lógica de profesionalidad debido a que aunque en    
nuestros países latinoamericanos sigue habiendo        
resistencia a modelos hegemónicos, como expresa el 
docente experimentado y decano de la facultad de 
diseño y comunicación  de la fundación tecnológica 
Alberto Merani, Jaime Vallejo, “aún son muy escasos 
en instituciones educativas planes de estudios en 
donde el diseño sea entendido bajo otras lógicas que 
vayan más allá de propósitos mercantiles                      
(comunicación personal, 10 de abril de 2018), pues es 
más común encontrar que “las universidades se       
dobleguen ante las presiones para capacitar a las         
personas con el fin de ser exitosas en un mundo cada 
vez más globalizado, lo que significa preparar a los                
individuos para competir en una economía de            
mercado”(Escobar, 2016, p. 176). Generando que la 
práctica “profesional” del diseño quede en un limbo, 
pues las formas en las que busca responder a su        
contexto son ajenas a este. Dando paso a dinámicas 
como la expuesta por los fundadores y gerentes de la 
empresa Ibaguereña de marketing digital Kroma Co, 
los cuales afirman conocer casos puntuales en donde se 
ha solicitado servicios para diseñar piezas publicitarias, 
donde solo se le es remunerado al diseñador su servicio 
de impresión (J. Martínez, comunicación personal, 20 
de marzo de 2018). 
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Es por esto que se hace necesario el reconocimiento de 
otras formas de mundo, formas en donde la visión                 
occidental del diseño sea una entre muchas, más en             
concreto lo que Alfredo Gutiérrez llama “diseños otros” 
(Gutiérrez, 2015). Por lo cual, se hace de vital importancia 
empezar a posibilitar condiciones para la “transición”, 
término empleado por Arturo Escobar para definir esos 
primeros pasos que permiten imaginar el fin del desarrollo 
como única verdad e identificar alternativas al desarrollo 
(Escobar, 2011).

Por tal razón es que se identificó a la empresa como un 
contexto ideal para transformarse en un escenario donde 
se puedan empezar procesos que posibiliten una              
transición, ya que en estos contextos se evidencia como el 
discurso del desarrollo sigue siendo su motor para su      
proliferación y consolidación. Por tal razón, en muchas 
empresas de Latinoamérica y en el caso particular en la 
ciudad de Ibagué se invizibiliza, muchas veces de manera 
inconsciente, otras formas de concebir el diseño, debido a 
que en su constante afán de generar márgenes óptimos de 
rentabilidad, la articulación de “diseños otros” no es           
considerada viable.

Sin embargo son los líderes de estas empresas los que    
también reconocen que la motivación o el fin de hacer 
empresa es el “vivir felices”,  dejando entrever que el 
dinero y lo material no constituyen esta felicidad pero 
pueden posibilitarla (J.Obando, comunicación personal, 27 
de febrero de 2018), siendo esta una opción respetable y 
completamente válida para alcanzar ese bienestar. Por lo 
que generar estabilidad y rentabilidad a la empresa se 
vuelve un proyecto de vida para la mayoría de empresarios. 
Esto, aunque sirve para justificar la creación de empresas 

bajo un modelo globalizado, también deja percibir ciertas 
aperturas o puntos de encuentro para la transición, donde la 
asimilación de un discurso capitalista no sea la única opción 
para alcanzar esa “felicidad”, encontrando así una            
oportunidad de diseño. El diseño de un camino específico y 
concreto para que una empresa, reconociendo su marco 
estructural en el mercado, construya puentes de apertura a 
otros valores, lógicas y prácticas, desde los otros diseños 
hasta los “diseños otros”.

Esto cobra mayor relevancia teniendo en cuenta la evidente 
realidad a la cual los graduados del programa de diseño de la 
Universidad de Ibagué tendrán que enfrentarse, debido a 
que su entorno laboral y más en concreto el sector                 
empresarial, les exigirá  responder de manera eficiente a las 
dinámicas de mercado y de consumo que se manejan en una 
economía globalizada. Pero para que su llegada a la            
empresa guarde coherencia con una formación y una           
postura de pensamiento en diseño crítico es indispensable 
empezar a desarrollar la competencia para catalizar las        
transiciones.
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1.3 Referentes Conceptuales:
Dado que la mira central del proyecto está en buscar co-construir estrategias que posibiliten el reconocimiento de formas de 
diseño para la innovación social por parte del sector empresarial ibaguereño, será necesario plantear algunos parámetros que 
sirvan de ejes conceptuales sobre los cuales apoyar algunos términos y sus relaciones. 

Para empezar entenderemos el concepto de               
“innovación social” como “una iniciativa, producto, 
proceso o programa que cambia profundamente las 
rutinas básicas, los recursos, la autoridad o las            
creencias de cualquier sistema social” (Como se cita 
en Bukland y Murillo, 2014, p. 27). Son nuevas formas 
de cómo deben configurarse las personas, las                  
actividades interpersonales o las interacciones            
sociales con el fin de cumplir objetivos comunes, 
alterando de forma permanente las percepciones, las 
conductas y las estructuras que anteriormente        
originaban situaciones problemáticas. (Bukland y 
Murillo, 2014).

Es por esto que la práctica del diseño, la cual será 
entendida como un proceso para dar sentido a las 
cosas para y con los otros (Krippendorf, 2016), puede 
ser considerada como una forma de innovación social 
en la medida que posibilita procesos emergentes de 
construcción colectiva para transformar y dar sentido 
a las realidades de las comunidades con las que          
interviene. 

Al concebir el diseño de esta manera, este puede ser 
ampliado de sus definiciones más tradicionales y          
simplificadas, “pues muchos piensan en el diseño 
como en algún tipo de esfuerzo dedicado a                 
embellecer la apariencia exterior de las cosas.” 
(Wong,1995). Permitiendo trascender la mira del 
diseño más allá de una disciplina, tratando de alejarse 
de las visiones occidentales del diseño y buscando 
estar mucho más cerca de la visión propuesta por los 

“diseños otros”.Entendiendo estos “diseños otros” como aquellas           
manifestaciones equivalentes en otras matrices culturales de lo que 
es diseño, pero que por las mismas narrativas del diseño occidental 
dejan fuera y son invisibilizadas (Gutiérrez, 2017). Son esas formas en 
las que ciertos grupos humanos para los cuales la palabra diseño es 
ajena, prefiguran artefactos y anticipan los resultados de las acciones 
antes de emprenderlas (Gutiérrez ,2015). Formas que aunque son 
entendidas de manera distinta a las que han sido catalogadas como 
universales, de igual manera están presentes y son completamente 
válidas. Siendo que esas otras formas de prefigurar pueden hacer 
parte de comunidades o colectivos en los cuales la visión del experto 
creativo o el profesional en diseño ha sido impuesta y auto                
proclamada. 

Esto puede sonar polémico pues la concepción de mundo y a su vez 
de “diseño” que por lo general se tiene, han sido asimiladas y                 
entendidas como las únicas posibles, por lo que cambiar este             
paradigma puede volverse un proceso largo y quizá traumático. Sin             
embargo, hacerlo tiene una gran pertinencia y más aún en un país 
como Colombia, “puesto que Latinoamérica se ha constituido desde 
hace más de un siglo en el laboratorio para la aplicación de recetas 
hegemónicas para avanzar hacia una noción singular y unívoca de 
desarrollo, que descansa fundamentalmente en garantizar el            
crecimiento económico” (Sañudo, 2015, p.7). Desarrollo que hoy en 
día se vive bajo el seudónimo de globalización, siendo este el velo de 
una colonialidad global (Escobar, 2011). 

Esta globalización puede ser entendida tal y como afirma Pablo 
Guerra (2012) como una nueva fase en la internacionalización de los 
mercados, donde las empresas y  los estados entran en una                
desenfrenada competitividad.

(…)  Se trata fundamentalmente de una globalización capitalista, en el           
entendido que los principales intereses por gestarla y mantenerla 
responden a los grandes capitales que son en buena parte “capitales 
basura” que surgen en medio de las burbujas especulativas y                   
desaparecen cuando éstas estallan dando paso a las crisis financieras 
(Guerra, 2012, p.8).

Sin embargo, esta globalización trasciende mucho más allá 
de su esfera económica, pues también entra en el terreno de 
lo social y cultural, configurando formas de relacionarnos y 
habitar el mundo, siendo una de sus principales                      
características la forma en que mercantiliza la vida de las 
personas a través de la tendencia a importar determinados 
modelos de consumo (Guerra, 2012). Siendo este discurso 
tan poderoso como para crear imaginarios sociales, pues 
como menciona Dorothy Smith (como se cita en                   
Quijano, 2016) “proporciona esquemas y métodos que          
convierten las realidades locales en formas categóricas y       
conceptuales estandarizadas” (p.120). Esto hace que se     
normalicen y se acepten discursos que justifican visiones de 
dominación, exclusión y depredación (Acosta, 2015).

No obstante aunque esto refleja la gestación de un crisis 
civilizatoria (Acosta, 2015), sigue siendo el motor de la       
proliferación de emprendedores y de la consolidación y 
creación de nuevas empresas, que para propósitos de esta 
investigación será entendida como “aquella entidad formada 
con un capital social y que, aparte del propio trabajo de su 
promotor, puede contratar un cierto número de                       
trabajadores. Teniendo un propósito lucrativo traducido en 
actividades industriales y mercantiles, o la prestación de 
servicios" (Andrade, s.f, p.257). Empresas que en la mayoría 
de ocasiones deslegitimizan otras formas de entender el 
diseño, debido a que en su objetivo de producir ganancias 
que garanticen su subsistencia, la vinculación de “diseños 
otros” no es considerada productiva. Negando así que el 
diseño pueda ser concebido de varios modos, en distintos 

lenguajes, prácticas profesionales o entornos institucionales 
(Gutiérrez, 2015).

Por esta razón, es menester de esta investigación reconocer 
que para lograr llevar el diseño a una dimensión mucho más 
humana y participativa en un contexto de empresa, es        
necesario llevar un proceso gradual que permita que la 
misma organización empresarial genere desde los sistemas y 
conocimientos dominantes caminos alternativos que                  
permitan posibilitar presentes deseables para beneficiar la                  
heterogeneidad planetaria (Gutiérrez, 2015).

Es por esto que el proceso realizado está enmarcado bajo el 
concepto de “diseño para la transición”, el cual es definido 
como “una práctica emergente dentro del ámbito del diseño 
que trabaja para crear estilos de vida alternativos                 
beneficiosos para la economía, la sociedad y el planeta” 
(Escobar, 2016) (Costa y García, 2015).

Bajo esta premisa, el “diseño para la transición” puede 
desarrollarse a nivel de sistema o de nuevas relaciones entre 
organizaciones (Costa y García, 2015). Esto deja entrever 
que el enfoque propuesto por un diseño transicional se 
entrelaza satisfactoriamente con el expuesto anteriormente 
por la “innovación social”, pues en ambos se vislumbra una 
intencionalaidad de no poner el diseño y su operatividad 
tecnológica (con la cultura material e inmaterial que este 
trae) con la única finalidad de la optimización continua de 
procesos y productos para conseguir algún beneficio 
económico y alcanzar determinado tipo de desarrollo social 
(Córdoba, Villamarín y Bonilla, 2014), sino también para 
“ayudar a la sociedad a solucionar los problemas de              
deshumanización causados por la industrialización”           
(Hernández, Tirado y Ariza, 2016, p. 185)”, valorando la 
actuación de sujetos individuales y colectivos para impulsar 
dichas soluciones y contribuyendo a su caracterización,       
permitiendo incorporarlas a la práctica social por medio de 

agentes sociales como pueden ser los emprendedores o las empresas (Hernández, Tirado y Ariza, 2016). De igual forma estos      
planteamientos encuentran muy familiar los esfuerzos civiles denominados como economías solidarias pues estos buscan ser:

“Un modelo alternativo de y para las mayorías populares, en el ámbito económico, social, político, cultural e ideológico, fundamentado en su propio            
esfuerzo organizativo y solidario, que tiene como finalidad resolver sus problemas ambientales, de pobreza y exclusión social, tanto en el campo, como en 
la ciudad y contribuir a la eliminación de las causas que las generan. Además se preocupa por lograr la satisfacción de ciertas necesidades espirituales o 
inmateriales como mejorar del autoestima, lograr cierto reconocimiento social, dignificarse y humanizarse. ” (Montoya,2013, p.37)

Con todo esto expuesto se puede llegar a pensar en que si se tiene como rumbo el posibilitar escenarios donde puedan emerger 
formas de diseño fuera de la tradición occidental, la “innovación social” podría convertirse en un camino que permita una transición 
hacia formas de diseño situadas desde otras epistemes.Todo esto planteado no desde una visión de contraposición o guerra contra 
el sistema actual, pues sería ilógico promulgar la validez de otros esquemas de mundo negando otros, sino en un tono de apertura 
en donde ambas visiones puedan coexistir sin que una tenga mayor preponderancia frente a la otra. 

Es provincializar a Europa o Norteamérica, es decir que su cultura y estructuras sociales sean vistas como una forma más de          
concebir el mundo y no como la universal (Chakrabatty, 2000). Una forma en donde el diseño en todas sus disciplinas y profesiones 
sea apenas un conjunto de conocimiento acerca de la materialidad de la gente de apenas una parte del planeta y que hay muchos 
“diseños otros” (Gutiérrez, 2017), y estos pueden ser catalizados a partir de nuevas relaciones entre organizaciones sociales,insertas 
en procesos económicos o no, que validen y valoren el proceso pre-figurativo de las mismas comunidades evitando reproducir la 
figura del experto diseñador.
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Para empezar entenderemos el concepto de               
“innovación social” como “una iniciativa, producto, 
proceso o programa que cambia profundamente las 
rutinas básicas, los recursos, la autoridad o las            
creencias de cualquier sistema social” (Como se cita 
en Bukland y Murillo, 2014, p. 27). Son nuevas formas 
de cómo deben configurarse las personas, las                  
actividades interpersonales o las interacciones            
sociales con el fin de cumplir objetivos comunes, 
alterando de forma permanente las percepciones, las 
conductas y las estructuras que anteriormente        
originaban situaciones problemáticas. (Bukland y 
Murillo, 2014).

Es por esto que la práctica del diseño, la cual será 
entendida como un proceso para dar sentido a las 
cosas para y con los otros (Krippendorf, 2016), puede 
ser considerada como una forma de innovación social 
en la medida que posibilita procesos emergentes de 
construcción colectiva para transformar y dar sentido 
a las realidades de las comunidades con las que          
interviene. 

Al concebir el diseño de esta manera, este puede ser 
ampliado de sus definiciones más tradicionales y          
simplificadas, “pues muchos piensan en el diseño 
como en algún tipo de esfuerzo dedicado a                 
embellecer la apariencia exterior de las cosas.” 
(Wong,1995). Permitiendo trascender la mira del 
diseño más allá de una disciplina, tratando de alejarse 
de las visiones occidentales del diseño y buscando 
estar mucho más cerca de la visión propuesta por los 

“diseños otros”.Entendiendo estos “diseños otros” como aquellas           
manifestaciones equivalentes en otras matrices culturales de lo que 
es diseño, pero que por las mismas narrativas del diseño occidental 
dejan fuera y son invisibilizadas (Gutiérrez, 2017). Son esas formas en 
las que ciertos grupos humanos para los cuales la palabra diseño es 
ajena, prefiguran artefactos y anticipan los resultados de las acciones 
antes de emprenderlas (Gutiérrez ,2015). Formas que aunque son 
entendidas de manera distinta a las que han sido catalogadas como 
universales, de igual manera están presentes y son completamente 
válidas. Siendo que esas otras formas de prefigurar pueden hacer 
parte de comunidades o colectivos en los cuales la visión del experto 
creativo o el profesional en diseño ha sido impuesta y auto                
proclamada. 

Esto puede sonar polémico pues la concepción de mundo y a su vez 
de “diseño” que por lo general se tiene, han sido asimiladas y                 
entendidas como las únicas posibles, por lo que cambiar este             
paradigma puede volverse un proceso largo y quizá traumático. Sin             
embargo, hacerlo tiene una gran pertinencia y más aún en un país 
como Colombia, “puesto que Latinoamérica se ha constituido desde 
hace más de un siglo en el laboratorio para la aplicación de recetas 
hegemónicas para avanzar hacia una noción singular y unívoca de 
desarrollo, que descansa fundamentalmente en garantizar el            
crecimiento económico” (Sañudo, 2015, p.7). Desarrollo que hoy en 
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Por esta razón, es menester de esta investigación reconocer 
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que trabaja para crear estilos de vida alternativos                 
beneficiosos para la economía, la sociedad y el planeta” 
(Escobar, 2016) (Costa y García, 2015).

Bajo esta premisa, el “diseño para la transición” puede 
desarrollarse a nivel de sistema o de nuevas relaciones entre 
organizaciones (Costa y García, 2015). Esto deja entrever 
que el enfoque propuesto por un diseño transicional se 
entrelaza satisfactoriamente con el expuesto anteriormente 
por la “innovación social”, pues en ambos se vislumbra una 
intencionalaidad de no poner el diseño y su operatividad 
tecnológica (con la cultura material e inmaterial que este 
trae) con la única finalidad de la optimización continua de 
procesos y productos para conseguir algún beneficio 
económico y alcanzar determinado tipo de desarrollo social 
(Córdoba, Villamarín y Bonilla, 2014), sino también para 
“ayudar a la sociedad a solucionar los problemas de              
deshumanización causados por la industrialización”           
(Hernández, Tirado y Ariza, 2016, p. 185)”, valorando la 
actuación de sujetos individuales y colectivos para impulsar 
dichas soluciones y contribuyendo a su caracterización,       
permitiendo incorporarlas a la práctica social por medio de 

agentes sociales como pueden ser los emprendedores o las empresas (Hernández, Tirado y Ariza, 2016). De igual forma estos      
planteamientos encuentran muy familiar los esfuerzos civiles denominados como economías solidarias pues estos buscan ser:

“Un modelo alternativo de y para las mayorías populares, en el ámbito económico, social, político, cultural e ideológico, fundamentado en su propio            
esfuerzo organizativo y solidario, que tiene como finalidad resolver sus problemas ambientales, de pobreza y exclusión social, tanto en el campo, como en 
la ciudad y contribuir a la eliminación de las causas que las generan. Además se preocupa por lograr la satisfacción de ciertas necesidades espirituales o 
inmateriales como mejorar del autoestima, lograr cierto reconocimiento social, dignificarse y humanizarse. ” (Montoya,2013, p.37)

Con todo esto expuesto se puede llegar a pensar en que si se tiene como rumbo el posibilitar escenarios donde puedan emerger 
formas de diseño fuera de la tradición occidental, la “innovación social” podría convertirse en un camino que permita una transición 
hacia formas de diseño situadas desde otras epistemes.Todo esto planteado no desde una visión de contraposición o guerra contra 
el sistema actual, pues sería ilógico promulgar la validez de otros esquemas de mundo negando otros, sino en un tono de apertura 
en donde ambas visiones puedan coexistir sin que una tenga mayor preponderancia frente a la otra. 

Es provincializar a Europa o Norteamérica, es decir que su cultura y estructuras sociales sean vistas como una forma más de          
concebir el mundo y no como la universal (Chakrabatty, 2000). Una forma en donde el diseño en todas sus disciplinas y profesiones 
sea apenas un conjunto de conocimiento acerca de la materialidad de la gente de apenas una parte del planeta y que hay muchos 
“diseños otros” (Gutiérrez, 2017), y estos pueden ser catalizados a partir de nuevas relaciones entre organizaciones sociales,insertas 
en procesos económicos o no, que validen y valoren el proceso pre-figurativo de las mismas comunidades evitando reproducir la 
figura del experto diseñador.
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Guerra (2012) como una nueva fase en la internacionalización de los 
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1.4 Estado del arte: 
En la elaboración del estado del arte de esta investigación, se evidenció cierta dificultad para encontrar referentes que hayan           
trabajado de manera directa en el involucramiento de “diseños otros” por medio de la implementación de formas de innovación social 
o diseños de transición dentro del sector empresarial, es por eso que se tuvo que recurrir a redes académicas y de saberes como 
“Diseños del sur” y “Diseños de los sures- diseños otros- diseños con otros nombres” y al contacto directo con personas que tienen 
reconocimiento en el campo de estudio del tema abordado. Es así que se identificaron cinco proyectos de los cuales serán                
expuestos tres, que han abordado el tema del diseño dentro del emprendimiento desde escenarios hegemónicos pero bajo una 
clara intención de posibilitar procesos de transición, siendo este abordaje muy similar el enfoque que pretende la presente                          
investigación.

Una de las iniciativas más cercanas al contexto                
colombiano es la impulsada por la empresa Bogotana 
Creatorio, fundada por el diseñador industrial Cristiam 
Sabogal. Esta empresa nace de un ejercicio reflexivo y 
crítico realizado desde la propias experiencias de          
Cristiam acerca de la movilidad en una ciudad tan caótica 
en este aspecto como Bogotá. Fruto de este análisis         
crítico surgieron temas, entre ellos el cómo en varios de 
los principales programas de diseño de transporte del 
mundo se han enfocado en gran parte al diseño                
automotriz(Sabogal, 2014). Esto reflejaba cómo el diseño 
de transporte estaba dedicado casi exclusivamente en 
diseñar vehículos cada vez más modernos y cómodos, 
preocupándose en hacer un producto innovador que sea 
atractivo para su consumo sin preguntarse si el diseñar 
cada vez más y más vehículos solo propiciaba que la       
movilidad de ciudades como Bogotá fuera más           
problemática. Teniendo así ciudades con una gran          
cantidad de “trancones bonitos” (Sabogal,2014).
 
Es por eso que Creatorio en los últimos años ha diseñado 
diferentes bicicletas las cuales han sido galardonadas con 
importantes premios a nivel nacional, con el propósito de 

reducir el uso del carro y el transporte público. Sin embargo, el 
equipo de Creatorio también ha sido muy crítico con las formas en 
las que se gesta el sistema capitalista en el que vivimos, en los 
cuales prima la acumulación individual del capital, siendo vista esta 
dinámica de acumulación desenfrenada como un canon de “éxito” 
y siendo aún más problemático, reproduciendo el mensaje de que 
este debe ser el propósito de vida de las personas y que todos         
estamos en capacidad e igualdad de condiciones para lograrlo, aun 
cuando la realidad refleja que el sistema está diseñado para que 
unos pocos tengan más riqueza a costa de la pobreza de otros      
(Sabogal, 2016 ). 
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Figura 6. Logo diseño social en + . Fuente: Obtenido de 
www.disenosocial.org

Esto ha motivado a que Creatorio funcione bajos principios de reciprocidad y 
trabajo colectivo, en los cuales se busca tener una igualdad salarial para 
todos los integrantes de la empresa, y donde el trabajar más no implique 
ganar más dinero, sino que permite contratar más personas en igualdad de 
condiciones para así trabajar menos (Sabogal, 2017). 

Paralelo a esto ha incursionado también en el ofrecimiento de talleres como 
los de contra-coaching, el cual hace crítica a los programas de coaching                 
tradicionales en los que se instrumentalizan los sentimientos humanos para 
que sirvan como motivación para perseguir modos de vida propios de un 
sistema social capitalocentrista, o talleres de pre-emprendimiento, en donde 
se fomenta un emprendimiento crítico, el cual es más consciente de las        
implicaciones y aportes que una empresa puede tener en la sociedad, y 
donde se trabaja en términos de innovación epistémica, reconociendo que la 
verdadera innovación solo surge de la comprensión de otras formas de 
mundo.  Siendo estas acciones una forma de situarse desde los bordes del 
pensamiento hegemónico, pues si bien la empresa sigue estando insertada en 
dinámicas de mercado, está buscando caminos que permitan trascender esta 
hegemonía epistémica.

Otra de las iniciativas revisadas fue la de la diseñadora social española María 
Hidalgo, impulsadora de la organización Diseño social EN+, la cual busca 
generar una gran red de diseñadores con inquietudes sociales para gestionar 
proyectos e investigaciones con distintas organizaciones y ONGs. Dentro de 
las múltiples actividades que realizan se encuentra el ofrecer asesorías para 
la creación de empresas éticas o sociales a partir de técnicas de innovación 
abierta en donde se busca entender a las empresas como un ente orgánico 
que debe integrarse en una comunidad respetando sus valores (Hidalgo, s.f), 
y asumiendo al diseñador como participe de la comunidad con la que              
colabora, donde juega un papel de:

(…) Un  facilitador en el proceso de aprendizaje, y de apoyo de las habilidades del diseño. 
En otras palabras, su campo de acción se aleja cada vez más de la figura del diseñador 
tradicional en favor de la de un agente que trata de hacer que una serie de actividades 
orientadas sucedan y de asegurarse de que las personas interesadas participen en ellas, y 
lo hagan creativamente (Hidalgo, 2015). 

Finalmente, la última iniciativa revisada fue la del 
proyecto Forum For The Future el cual, a través de 
un equipo interdisciplinar que cuenta con varios 
diseñadores, se desarrollan trabajos para empresas,                      
organizaciones, gobiernos y grupos comunitarios 
para solucionar problemas complejos desde la 
sostenibilidad (EINA, s.f). Estos proyectos están 
enmarcadas bajo una mirada de “diseño para la 
transición” en donde “el objetivo prioritario no es 
producir un objeto, un espacio o un elemento de 
comunicación, sino dar formas para diseñar estilos 
de vida que superen las problemáticas trabajadas a 
partir de la acción de los propios involucrados.”(s.f, 
p.3)

Como un ejemplo de proyectos abordados por 
Forum For The Future bajo esta perspectiva del 
diseño, se encuentra  la coalición Farm Power, la 
cual:

(…) trabajó para equipar a un grupo de agricultores ingleses con las competencias necesarias para la producción de energía renovable. El equipo                
desarrolló la construcción del argumentario del proyecto, a través de varios estudios, de la creación de una visión entre los actores, del lanzamiento de 
una campaña de comunicación y, también, de la recogida de evidencias del impacto durante sus primeras etapas de aplicación.(EINA, s.f).
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Figura 7. Logo Foro for the Future . Fuente: Obtenido de Forum for the Future United Kingdom

Finalmente, la última iniciativa revisada fue la del 
proyecto Forum For The Future el cual, a través de 
un equipo interdisciplinar que cuenta con varios 
diseñadores, se desarrollan trabajos para empresas,                      
organizaciones, gobiernos y grupos comunitarios 
para solucionar problemas complejos desde la 
sostenibilidad (EINA, s.f). Estos proyectos están 
enmarcadas bajo una mirada de “diseño para la 
transición” en donde “el objetivo prioritario no es 
producir un objeto, un espacio o un elemento de 
comunicación, sino dar formas para diseñar estilos 
de vida que superen las problemáticas trabajadas a 
partir de la acción de los propios involucrados.”(s.f, 
p.3)

Como un ejemplo de proyectos abordados por 
Forum For The Future bajo esta perspectiva del 
diseño, se encuentra  la coalición Farm Power, la 
cual:

(…) trabajó para equipar a un grupo de agricultores ingleses con las competencias necesarias para la producción de energía renovable. El equipo                
desarrolló la construcción del argumentario del proyecto, a través de varios estudios, de la creación de una visión entre los actores, del lanzamiento de 
una campaña de comunicación y, también, de la recogida de evidencias del impacto durante sus primeras etapas de aplicación.(EINA, s.f).

Estas tres iniciativas presentadas son un referente de creación, apoyo y asesoría a emprendimientos en los cuales el diseño y su 
cambio de paradigma, ha fungido como semilla para la construcción de caminos redirectivos, en donde se identifica y reconoce la 
estructura y actividad económica con la que estas empresas cuentan como una excusa para iniciar procesos de diálogo con otras 
cosmovisiones. Siendo estos proyectos, un buen punto de referencia para esta investigación, para encontrar en las formas en las 
que Unicrem se desempeña en su contexto hegemónico de mercado una oportunidad de empezar un diseño para la transición.
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Durante las fases iniciales de este trabajo de grado se planteó la siguiente pregunta de                   
investigación, ¿Cómo co-construir estrategias que posibiliten el reconocimiento de “diseños 
otros” por parte del sector empresarial Ibaguereño?, pues con base al proceso de                           
contextualización e identificación de la situación problemática se consideró pertinente         
generar caminos alternativos para el diseño situados desde otras epistemologías.       

No obstante, durante los procesos de intervención en la organización empresarial se          
reconoció que la empresa está insertada bajo un marco hegemónico del diseño, pero              
evidencia una apertura para encontrar caminos hacia otras formas de entenderlo, por lo cual 
se reformuló la pregunta de la siguiente manera:

 
¿Cómo co-construir estrategias que posibiliten el reconocimiento de 
formas de diseño para la innovación social por parte del sector     
empresarial ibaguereño?
Teniendo en cuenta que para llegar a entender la empresa bajo principios de “diseños otros”  se 
requiere de un proceso de transformación epistémica. Pero para llegar a esto, bajo una lógica 
de mercado en la cual se tiene que desempeñar la empresa primero, es necesario generar 
condiciones que permitan esa transición de pensamiento.
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3.1 Objetivo General:

Co-construir estrategias que posibiliten el reconocimiento de formas de 
diseño para la innovación social por parte del sector empresarial Ibaguereño.

3.2 Objetivos específicos:
 
- Caracterizar las formas actuales en las que el diseño está siendo entendido 
y aplicado dentro de una organización empresarial Ibaguereña.

- Prototipar colectivamente metodologías de trabajo, desde una perspectiva 
de diseño para la innovación social, dentro de los procesos de una                   
organización empresarial Ibaguereña.

- Evaluar si los líderes de una organización empresarial Ibaguereña tienen  
apertura hacia una perspectiva de diseño para la innovación social.
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33Figura 8. Diagrama ruta metodológica. Fuente: Creación propia

Este trabajo de investigación se realizó bajo la modalidad de proyecto de investigación aplicada, “ya que contempló la intervención 
en una organización seleccionada y los resultados parciales de esa intervención, generando conocimientos científicos y tecnológicos 
con aplicación práctica en un contexto particular” (Programa de Diseño, 2018), todo bajo una tradición de estudio de caso y con 
una perspectiva epistemológica constructivista, pues para que sus resultados tengan validez es indispensable una reconstrucción 
colectiva que se funde en torno al consenso (Guba, Lincoln, 2012). En donde se guarde respeto y se validen las perspectivas tanto 
de diseñadores (entre los cuales se incluye el rol del diseñador-investigador) como de empresarios, permitiendo un diálogo que de 
apertura a que cada actor se cuestione a sí mismo, como parte activa del sistema sobre el que se interroga (Gómez, 2015).

Esta fue una investigación realizada bajo la metodología cualitativa IAP (investigación acción participativa) por su enfoque en la 
práctica y en la construcción colectiva, procurando que durante el proceso de investigación, el diseñador se entienda como un          
facilitador y mediador más que como experto, centrando el proyecto en lo participativo y contextual. Permitiendo la                  
co-construcción de visiones culturales alternativas como motores de transformación social a través del diseño (Escobar, 2016), y 
promoviendo la participación de las personas involucradas en el estudio en la búsqueda de soluciones a sus propias situaciones       
problemáticas e incrementando el grado de control que ellos tienen sobre estas, pasando de ser objetos de estudio a agentes de 
cambio (Balcazar, 2003). Esta investigación estuvo dividida en tres fases que atienden a cada uno de los objetivos específicos del 
proyecto. El proceso es de carácter cíclico y de constante retroalimentación, haciendo posible la ejecución en paralelo de sus fases. 
Durante la presente investigación se realizó un solo ciclo.

La primera fase fue denominada conceptualizar 
e inició a partir de un ejercicio de observación, 
descripción, interpretación y análisis de las 
prácticas que la organización empresarial 
caracteriza como diseño, esto con el propósito 
de identificar y comprender cómo los actores 
implicados están entendiendo el diseño y cómo 
esta compresión se manifiesta dentro de los 
procesos y dinámicas de la empresa. Los   
instrumentos de recolección utilizados para ello 
fueron diarios de campo, entrevistas con        
registro de audio (Ver anexos 1) y modelados 
simples de información multiperspectiva y    
multicausales (constelaciones y copos de nieve) 
(Ver anexo 3).
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Figura 9. Herramienta copo de nieve. Fuente: Creación propia

Figura 10. Aplicación herramienta IN/OUT con miembros de 
Unicrem. Fuente: Creación propia

La segunda fase fue denominada prototipar e inició a partir de 
la implementación de metodologías participativas dentro de los 
procesos y dinámicas de la organización empresarial, con el 
propósito de posibilitar la apertura de la empresa hacia         
dinámicas en donde el diseño encuentre estructuras de acción 
y apropie valores desde lugares no necesariamente consumistas 
o mercantilizados. Esto se desarrolló a partir de talleres de 
co-creación con los actores relevantes, utilizando herramientas 
de ideación como hibridación por síntesis, IN/OUT, análogos y 
antilógos, entre otras que favorecían la reflexión-acción del     
sentido del ejercicio de su emprendimiento (Ver anexo 5).

La tercera y última fase fue denominada evaluar y estuvo enfocada  
en medir y dar cuenta de los alcances y repercusiones de la fase       
anterior en pro del reconocimiento del diseño para la innovación 
social, haciendo énfasis en el grado de apertura hacia este           
reconocimiento que puedan reflejar los líderes de la organización 
empresarial. Los instrumentos utilizados para esta fase fueron          
testimonios con registro de audio (Ver anexo 6) y talleres de       
evaluación preliminar de procesos con todos los actores                     
involucrados (Ver anexo 7).





36



37

Se declaró, en el sentido y coherencia de la investigación, que se propendió por:

•Tener como valor esencial para cualquier tipo de interacción, actividad o intervención requerida para la 
investigación, el respeto y la validación por la otredad y la diversidad de pensamiento.

•La participación y el alcance de cualquier actor implicado en esta investigación, fue totalmente voluntaria 
y con previo consentimiento.

•Cualquier información obtenida tanto de actores implicados como de la organización empresarial, se    
utilizó exclusivamente para  propósitos de esta investigación, guardando total confidencialidad durante el 
desarrollo y posterior finalización de la misma.

•Cualquier actividad que se realizó dentro de la organización empresarial, fue avalada previamente por los 
líderes y demás actores de la misma, y guardó total respeto por los procesos y forma en las que funcionaba 
la organización.

•Ninguna de las actividades requeridas para la investigación representó una afectación que perjudicara a 
la organización empresarial o a los actores implicados.
 
•Una vez culminada la investigación se entregó evidencia de sus resultados a los líderes de la organización 
empresarial y demás actores implicados que desearon tener conocimiento.
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6.1 Recopilación de información:

6.1.1 Instrumentos:
Durante la fase de ideación, se realizó un taller de co-creación con ejercicios propuestos por el diseñador-investigador, 
basándose en las herramientas de apoyo a la gestión del diseño (HADEGI), las cuales tienen como ruta procedimental el 
autodiagnóstico empresarial, la definición estratégica, conceptualización, preproducción y precomercialización de        
productos por medio de metodologías propias del diseño centrado en los seres humanos (DCH). Esto a razón de que este 
tipo de instrumentos facilitan el diseño y desarrollo colectivo de dichos productos o servicios (siendo esto de interés para 
la empresa) y de igual forma  movilizan el emerger de procesos de introspección y reflexión sobre la práctica y labor como 
organización empresarial.

Fue así que se desarrolló el taller con el objetivo de caracterizar las dinámicas y formas en las que la empresa y sus      
miembros se percibían y se proyectaban hacia sus clientes. Esta construcción colectiva fue realizada bajo el marco de un 
“taller de naming”, atendiendo a la necesidad de Unicrem de empezar un proceso de identidad marcaria para su nueva 
línea de bebidas (Ver anexo 5). El taller contó con la participación de los 14 miembros de la empresa, de los cuales 7          
tubieron participación parcial, a razón de sus obligaciones laborales. No obstante se garantizó la representación de todas 
las dependencias de la organización, incluyendo vendedores, auxiliares de producción y administrativos.

Este taller constó de 4 momentos. En el primer momento se buscó hacer una caracterización de la empresa planteándoles 
un ejercicio de representación en el cual, bajo la premisa de imaginar la empresa como si fuese una persona, describieran 
las cualidades, valores, relaciones y demás características que componen a este individuo (empresa). Para esto, se les      
propuso la guía de un formato modificado de mapa de empatía , en el cual se utilizaron los ítems: ¿Qué piensa y siente? 
¿Qué ve?, ¿Qué oye? y ¿Qué dice y hace? . En un segundo momento se les pidió imaginar la empresa bajo la razón social 
de una diseñadora textil, dejando además un encargo de un cliente hipotético. Luego se pidió que se diera respuesta a 
este requerimiento trasladando las dinámicas de trabajo actuales de la empresa a este escenario imaginario.

En el tercer momento se les pidió identificar la empresa y sus productos desde tres ejes los cuales consistían en aspectos 
físicos, culturales y emocionales, para posteriormente darle un sentido de convergencia. Dejando la posibilidad de        
complementar estos ejes con imágenes de archivo que representaban colores, experiencias, animales, lugares y                
momentos (pudiendo ser ampliados por metáforas o elementos propios de los participantes). Finalmente se dio paso al 
último momento, en el cual se les planteo dos ejes que consistían en empresas y aspectos de estas a las cuales quisieran 
parecerse y otras a las cuales no.



Seguido a esto se hizo una socialización de las respuestas 
de cada momento y se solicitó por parte del gerente y sus 
vendedores, realizar un ejercicio similar con los clientes 
como complemento de esta caracterización. Es por esto 
que se adaptó estas actividades a un formato de encuesta 
más sintetizado y dinámico, el cual fue diligenciado por 10 
de los clientes que la empresa consideraba eran los más 
representativos (Ver anexo 5). De esta manera se 
adelantó un ejercicio de codificación y análisis de los 
resultados de estas sesiones co-creativas, en las cuales se 
evidenció patrones de respuestas que caracterizaban la 
empresa bajo los conceptos de bienestar, asistencia, 
innovación, familia y calidad. Reconociendo en Unicrem 
formas de trabajo basadas en la constante                          
experimentación y retroalimentación colectiva de            
procesos. Resaltando de igual forma las relaciones             
fraternales que mantiene Unicrem con sus clientes, 
viendo en ellos primordial su dimensión como personas 
sobre la de consumidores, dejando implícito que sus      
productos y servicios deben guardar un sentido de 
responsabilidad, compromiso y preservación frente a 
estos aspectos. 

También es relevante mencionar que la empresa          
identificó como un ideal en el cual proyectarse a grandes 
compañías internacionales de diferentes sectores           
productivos  y a grandes referentes nacionales de su 
gremio, sin embargo identifican en estas mismas               
organizaciones prácticas y dinámicas que distan de su 
ideal de principios de trabajo. 

Estos patrones fueron analizados y agrupados en            
conceptos relevantes, los cuales fueron relacionados y 
puestos a dialogar entre sí para dilucidar revelaciones 
(Ver anexo 4) (hallazgos que permiten construir caminos 
de acción hacia una problemática). De estos hallazgos  
surgieron las siguientes tres categorías emergentes, que 

representan los valores constitutivos en los cuales la 
empresa emprende sus proyectos:

-El cuidado del otro como principio de relacionalidad, en 
donde el procurar generar bienestar al cliente significa 
cuidar de sí mismo como empresa y de los suyos  (sus 
trabajadores), generando satisfacción y sentido del deber 
cumplido.

-La identidad fruto de las particularidades de quienes 
forman la empresa, reconociendo que la esencia de las 
formas en la que la empresa se ha configurado son un 
reflejo de las visiones, sueños y pasiones de sus                   
integrantes, tanto de sus líderes como de sus empleados.
 
-Respeto y coherencia por sus valores y principios,     
reconociendo que cualquier acción emprendida por la 
empresa en su contexto de mercado debe procurar no ir 
en contraposición de su ética de trabajo, pues esta                
constituye parte de su identidad y atenta contra las         
relaciones construidas con sus clientes.

Figura 11. Desarrollo taller de caracterización empresarial 
con miembros de Unicrem-. Fuente: Creación propia
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42Figura 13. Desarrollo taller de caracterización empresarial con miembros de Unicrem. Fuente: Creación propia

Figura 12. Desarrollo taller de caracterización empresarial con miembros de Unicrem. Fuente: Creación propia
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6.1.2 Campo de acción:
A partir del diagnóstico inicial se reconocieron tres campos de acción en los cuales centrar la  intervención, los 
cuales consisten en la implementación de formas de trabajo colaborativas y situadas, crear e implementar 
estrategias de mercadeo bajo principios de economías solidarias y propiciar escenarios y herramientas que 
favorezcan la reflexión y permitan la discusión de la práctica del diseño. Es así como se plantearon las siguientes 
hipótesis de acción.

6.1.3 Hipótesis de acción:
-Diseñar metodologías de trabajo participativas y colaborativas al interior de la empresa, posibilitará que        
cualquier acción que quiera llevar a cabo la organización encuentre valor y sentido intrínseco por parte de 
quienes la emprendan.

-Planear e impulsar políticas de asociatividad con agricultores locales, favorecerá la creación de escenarios para 
diseñar modelos económicos alternativos que permitan a la empresa hacer un tránsito hacia formas de trabajo 
sostenibles, coherentes, solidarias y benéficas con su contexto.

-Realizar un seguimiento personal y continuo del trabajo realizado al interior de la empresa bajo un enfoque de 
auto-inspección, permitirá la reflexión y el surgir de cuestionamientos acerca de la práctica para que puedan ser 
puestos en diálogo en el contexto y generar así espacios para encontrar caminos redirectivos.

Nota: Cada uno de estos campos de acción dependió de todos los diferentes actores implicados en el proceso por 
lo que su desarrollo y evaluación fue trabajado en colectivo. Estas hipótesis surgieron a partir del diagnóstico 
inicial y de los procesos co-creativos llevados a cabo con los participantes en la presente IAP.
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6.1.4 Acciones:
Las acciones propuestas surgieron con base en las hipótesis 
de acción anteriormente descritas: 

1.Taller de co-creación “Una marca de película”: Diseño de 
talleres que vinculen a todos los miembros de la                   
organización en la ideación y validación de cualquier nueva 
línea, marca o producto que la empresa quiera desarrollar.

2. Latruf: Desarrollo de marca, la cual tiene como principal 
característica la asociatividad con productores de aguacate 
del municipio de Alvarado-Tolima, para la producción,     
promoción y comercialización de helados y productos 
afines a base de este fruto.

3. Diario reflexivo: registro físico de las actividades,              
vivencias, pensamientos, percepciones, preocupaciones y 
dudas presentadas durante el período de estancia del 
diseñador-investigador en la empresa.

6.1.5 Fundamentación de las 
acciones:
La pertinencia de estas acciones encuentran fundamento 
ante la obligación de reconocer que el contexto de            
empresa sigue constituyendo un escenario hegemónico 
para la práctica del diseño, debido a que esta sigue siendo 
presa de un adoctrinamiento que la pone en beneficio de 
una construcción social que solo dota de valor a todo    
aquello que pueda entrar en una dimensión económica de 
mercado, donde solo pueden sobresalir los agentes o           
instituciones (las empresas en este caso) que alimentan 

este modelo, regulando el comportamientos de 
las personas al coaccionarlos a seguir sus        
políticas por medio del ejercicio del poder que 
estas mismas le han otorgado, dejando de lado 
sistemáticamente categorías humanas que nos 
les resulten redituables. (Rivera, 2019). 

Es por esta razón que, aunque de momento 
parezca romántico y poco plausible hacer un 
cambio de paradigma dentro de las empresas, es 
posible llegar hasta el máximo límite fronterizo 
del pensamiento que lo sostiene. Siendo, 
posiblemente, las economías solidarias  una 
forma de llegar a estas periferias, pues estas 
buscan:

“Encontrar alternativas al sistema de prioridades en el 
que actualmente se fundamenta la economía neoliberal. 
Se trata de una visión y una práctica que reivindica la 
economía como medio –y no como fin– al servicio de 
desarrollo personal y comunitario, como instrumento que 
contribuya a la mejora de la calidad de vida de las            
personas y de su entorno social.”(Askunze, 2007, p.1)

Siendo la Innovación Social un concepto                        
articulador que sirva como vía para que  las 
empresas logren este aporte social de manera 
horizontal y conjunta con las comunidades           
involucradas, aportando soluciones deseables, 
autosustentables y escalables que generen valor 
compartido y rompan con la visión asistencialista 
(Domanski, Monge, Qutiaquez & Rocha, 2016).

Esto da sentido a la apuesta de un diseño de marca vinculante y participativao que genere oportunidades de              
asociación con comunidades que buscan rutas económicas alternativas. Sin embargo, estas acciones requieren de 
un constante ejercicio de reflexión y discusión que preserve, retroalimente y blinde su enfoque social,                     
reconociendo que “la producción de diseño no se desliga de las condiciones de su productor; siendo la producción 
y el diseño mismo, un dispositivo de representación de la estructura ideológica del diseñador en sí” (como se cita 
en Rivera, 2019). Pues si se piensa lo diseñado desde quien o quienes lo diseñaron se  puede:

“Entender la forma de definir la materialidad del diseño; igualmente se puede entender las particularidades de las concepciones       
situadas del diseño en su condición epistémica. De esta manera pensar desde el diseñador puede generar un aporte significativo para 
la construcción en complejidad de nuestro conocimiento en diseño.” (Rivera, 2019)

Suponiendo así que las acciones propuestas podrán conducir a caminos redirectivos luego de un prolongado      
trasegar de estrategias que planteen un tejido colectivo de múltiples acciones, narrativas, espacios, prácticas y      
metodologías que faciliten el emerger de estas transiciones hacia “diseños otros”.

6.1.6 Diseño de la intervención:
El proceso de  ideación y conceptualización de las acciones propuestas, surgió de las categorías emergentes del        
proceso de ideación, siendo estas un ejercicio de construcción colectiva. Es por esto que se buscó que las                          
características metodológicas y físicas de los diseños planteados respondieran de manera coherente con dichas                        
categorías y a su vez dialogaran con las dinámicas y demandas que exige el contexto de mercado en el cual se              
desempeña la empresa, garantizando la factibilidad de las propuestas para hacer de ellas algo viable y deseable 
para la organización, tratando de asegurar que sean replicables y perpetuadas en el tiempo. Siendo esto algo 
fundamental para posibilitar condiciones de transición. En ese sentido, se debe  resaltar que las siguientes               
estrategias fueron diseñadas con el propósito de realizarse de manera articulada e integral, entendiendo que como 
procesos fragmentados no tendrán los resultados esperados. 
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6.1.4 Acciones:
Las acciones propuestas surgieron con base en las hipótesis 
de acción anteriormente descritas: 

1.Taller de co-creación “Una marca de película”: Diseño de 
talleres que vinculen a todos los miembros de la                   
organización en la ideación y validación de cualquier nueva 
línea, marca o producto que la empresa quiera desarrollar.

2. Latruf: Desarrollo de marca, la cual tiene como principal 
característica la asociatividad con productores de aguacate 
del municipio de Alvarado-Tolima, para la producción,     
promoción y comercialización de helados y productos 
afines a base de este fruto.

3. Diario reflexivo: registro físico de las actividades,              
vivencias, pensamientos, percepciones, preocupaciones y 
dudas presentadas durante el período de estancia del 
diseñador-investigador en la empresa.

6.1.5 Fundamentación de las 
acciones:
La pertinencia de estas acciones encuentran fundamento 
ante la obligación de reconocer que el contexto de            
empresa sigue constituyendo un escenario hegemónico 
para la práctica del diseño, debido a que esta sigue siendo 
presa de un adoctrinamiento que la pone en beneficio de 
una construcción social que solo dota de valor a todo    
aquello que pueda entrar en una dimensión económica de 
mercado, donde solo pueden sobresalir los agentes o           
instituciones (las empresas en este caso) que alimentan 

este modelo, regulando el comportamientos de 
las personas al coaccionarlos a seguir sus        
políticas por medio del ejercicio del poder que 
estas mismas le han otorgado, dejando de lado 
sistemáticamente categorías humanas que nos 
les resulten redituables. (Rivera, 2019). 

Es por esta razón que, aunque de momento 
parezca romántico y poco plausible hacer un 
cambio de paradigma dentro de las empresas, es 
posible llegar hasta el máximo límite fronterizo 
del pensamiento que lo sostiene. Siendo, 
posiblemente, las economías solidarias  una 
forma de llegar a estas periferias, pues estas 
buscan:

“Encontrar alternativas al sistema de prioridades en el 
que actualmente se fundamenta la economía neoliberal. 
Se trata de una visión y una práctica que reivindica la 
economía como medio –y no como fin– al servicio de 
desarrollo personal y comunitario, como instrumento que 
contribuya a la mejora de la calidad de vida de las            
personas y de su entorno social.”(Askunze, 2007, p.1)

Siendo la Innovación Social un concepto                        
articulador que sirva como vía para que  las 
empresas logren este aporte social de manera 
horizontal y conjunta con las comunidades           
involucradas, aportando soluciones deseables, 
autosustentables y escalables que generen valor 
compartido y rompan con la visión asistencialista 
(Domanski, Monge, Qutiaquez & Rocha, 2016).

Esto da sentido a la apuesta de un diseño de marca vinculante y participativao que genere oportunidades de              
asociación con comunidades que buscan rutas económicas alternativas. Sin embargo, estas acciones requieren de 
un constante ejercicio de reflexión y discusión que preserve, retroalimente y blinde su enfoque social,                     
reconociendo que “la producción de diseño no se desliga de las condiciones de su productor; siendo la producción 
y el diseño mismo, un dispositivo de representación de la estructura ideológica del diseñador en sí” (como se cita 
en Rivera, 2019). Pues si se piensa lo diseñado desde quien o quienes lo diseñaron se  puede:

“Entender la forma de definir la materialidad del diseño; igualmente se puede entender las particularidades de las concepciones       
situadas del diseño en su condición epistémica. De esta manera pensar desde el diseñador puede generar un aporte significativo para 
la construcción en complejidad de nuestro conocimiento en diseño.” (Rivera, 2019)

Suponiendo así que las acciones propuestas podrán conducir a caminos redirectivos luego de un prolongado      
trasegar de estrategias que planteen un tejido colectivo de múltiples acciones, narrativas, espacios, prácticas y      
metodologías que faciliten el emerger de estas transiciones hacia “diseños otros”.

6.1.6 Diseño de la intervención:
El proceso de  ideación y conceptualización de las acciones propuestas, surgió de las categorías emergentes del        
proceso de ideación, siendo estas un ejercicio de construcción colectiva. Es por esto que se buscó que las                          
características metodológicas y físicas de los diseños planteados respondieran de manera coherente con dichas                        
categorías y a su vez dialogaran con las dinámicas y demandas que exige el contexto de mercado en el cual se              
desempeña la empresa, garantizando la factibilidad de las propuestas para hacer de ellas algo viable y deseable 
para la organización, tratando de asegurar que sean replicables y perpetuadas en el tiempo. Siendo esto algo 
fundamental para posibilitar condiciones de transición. En ese sentido, se debe  resaltar que las siguientes               
estrategias fueron diseñadas con el propósito de realizarse de manera articulada e integral, entendiendo que como 
procesos fragmentados no tendrán los resultados esperados. 



Tabla 1: Acción de diseño 1: Taller de co-creación “Una marca de película”

46

6.1.7 Acciones de diseño:
-Acción de diseño 1: Talleres de co-creación “Una marca de película”

Actividades Gestores y 
participantes CronogramaRecursos

Convocatoria de 
participantes

Recursos 
humanos 1 día

2 semanas

2 semanas

2 horas

Recursos humanos, 
papelería y herramientas 

digitales

Recursos humanos, 
papelería y herramientas 

digitales

Recursos humanos, 
papelería y herramientas 

digitales

Investigador y gerente 
de la empresa

Investigador 

Investigador, directivos 
y demás miembros de 

la empresa 

Investigador, directivos 
y demás miembros de 

la empresa 

Diseño de talleres 
y de instrumentos

Prototipado de 
talleres

Evaluación y procesos 
de mejora
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Tabla 2: Acción de diseño 2: Latruf (Desarrollo de marca basado en principios de economías solidarias)    

-Acción de diseño 2: Latruf (Desarrollo de marca basada en principios de economía solidaria)    

Actividades Gestores y 
participantes CronogramaRecursos

Ideación e identificación 
de oportunidad de 
vínculo asociativo

Recursos 
humanos 1 semana

2 semanas

1 día

3 semanas

Recursos humanos, 
papelería y herramientas 

digitales

Recursos humanos, papelería 
y herramientas digitales, 

materia prima (Aguacate), 
maquinaria industrial

Recursos humanos, 
papelería y herramientas 

digitales

Investigador y 
miembros de la 

empresa

Investigador, gerente de 
la empresa, 

Umata-Alvarado, 
Aproagucates

Investigador, directivos 
y demás miembros de 

la empresa 

Investigador, directivos 
y demás miembros de 

la empresa 

Gestión de vínculo 
asociativo

Desarrollo y 
prototipado

Evaluación y procesos 
de mejora
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Tabla 3: Acción de diseño 3: Diario reflexivo (ejercicio de auto inspección entorno a la práctica del diseño)

Actividades Gestores y 
participantes CronogramaRecursos

Diseño de formato
Recursos humanos 

y bitácora 1 día

4 meses

1 semana

Recursos humanos, 
papelería y herramientas 

digitales

Recursos humanos, 
papelería y herramientas 

digitales

Investigador 

Investigador 

Investigador 

Implementación

Evaluación y procesos 
de mejora

-Acción de diseño 3: Diario reflexivo (ejercicio de auto inspección entorno a la práctica del diseño)
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Actividades
ejecutadas Descripción

Convocatoria

Descripción

Se realizó una convocatoria a nivel interno de la empresa, siendo difundida            
oralmente por medio del gerente y siendo replicada por la jefa de producción.           
Finalmente, asistieron 9 personas al taller (incluyendo gerente, jefe de producción, 
vendedores y auxiliares de producción).

-Se dio una introducción al taller, por medio de una presentación digital, en donde 
se reconocía la importancia de encontrar un discurso que haga sentido con quienes 
conforman la empresa y cómo su proceder en su contexto de mercado debe ser 
coherente con este (Ver anexo 8).

-Se organizaron 3 grupos de 3 personas cada uno y se dispuso un ejercicio de       
identificación de roles al interior de la empresa, por medio de la metáfora de      
imaginar la organización como una producción cinematográfica.

-Bajo esta misma metáfora, se dispuso una co-construcción de narrativa o discurso 
que hablara sobre su sentir como empresa. Poniendo de ejemplos sinopsis de 
películas de Hollywood (Ver anexo 8).

Se implementaron las tres acciones descritas según los alcances del proceso investigativo, cada una con sus respectivas                 
recomendaciones y con un cronograma abierto a iteraciones por parte de la organización empresarial. A continuación se 
describe de qué manera se llevó a cabo cada acción prototipada, su evaluación, y propuesta de mejoras a las mismas:

7.1 Acción de intervención I: Taller de Co-creación “Una marca de 
película”:
Objetivo del prototipado: Diseñar metodologías de trabajo participativas y colaborativas al interior de la empresa.

- Se les brindó un refrigerio a los participantes.

- Se les propuso volver a construir esta narrativa bajo la misma metáfora, pero esta 
vez reconociendo los “clichés” de estas películas y tomando como ejemplo las 
sinopsis de producciones mucho más cercanas al contexto colombiano, como lo 
puede ser el “Abrazo de la serpiente”

- Finalmente se socializaron y validaron las narrativas co-construidas. 
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Evaluación y mejoras

Resultados

Se realizó una convocatoria a nivel interno de la empresa, siendo difundida            
oralmente por medio del gerente y siendo replicada por la jefa de producción.           
Finalmente, asistieron 9 personas al taller (incluyendo gerente, jefe de producción, 
vendedores y auxiliares de producción).

-Se dio una introducción al taller, por medio de una presentación digital, en donde 
se reconocía la importancia de encontrar un discurso que haga sentido con quienes 
conforman la empresa y cómo su proceder en su contexto de mercado debe ser 
coherente con este (Ver anexo 8).

-Se organizaron 3 grupos de 3 personas cada uno y se dispuso un ejercicio de       
identificación de roles al interior de la empresa, por medio de la metáfora de      
imaginar la organización como una producción cinematográfica.

-Bajo esta misma metáfora, se dispuso una co-construcción de narrativa o discurso 
que hablara sobre su sentir como empresa. Poniendo de ejemplos sinopsis de 
películas de Hollywood (Ver anexo 8).

- Se les brindó un refrigerio a los participantes.

- Se les propuso volver a construir esta narrativa bajo la misma metáfora, pero esta 
vez reconociendo los “clichés” de estas películas y tomando como ejemplo las 
sinopsis de producciones mucho más cercanas al contexto colombiano, como lo 
puede ser el “Abrazo de la serpiente”

- Finalmente se socializaron y validaron las narrativas co-construidas. 

El proceso de evaluación y propuesta de mejoras fue por medio de un espacio de     
conversación con los miembros de la empresa en donde se expusieron los resultados 
de todo el proceso y se retroalimento el mismo, además de efectuar su respectivo          
protocolo de comprobación (Ver anexo 9). Paralelo a esto, el diario reflexivo da 
cuenta de un proceso de evaluación a estos talleres. (Ver anexo 10)

-Los participantes reconocieron que se dio legitimidad a su opinión y se hicieron más 
relevante sus ideas y aportes, como lo expresa una de las auxiliares de producción al 
decir que uno de los aprendizajes de este proceso fue “que nuestra opinión como 
empleados es muy valiosa y que podemos ser partícipes de este gran proyecto para 
nuestras vidas” (Ver anexo 7).

- Se construyó de manera colectiva una serie de narrativas, las cuales reflejaban una 
intención de desarrollar una marca y productos que:

1.Se caracterizaran por rescatar valores familiares como la unión y el compartir.

2. Se preocupara por generar lazos cercanos y fraternales con sus clientes,           
brindándoles asistencia y asesoramientos de manera desinteresada y sincera.

3. Buscará ser un referente de la región, utilizando productos de origen local                
rescatando su historia. (Ver anexo 11).

- Se reconoció la pertinencia de metodologías participativas y de formas otras de 
diseño, tal y como lo afirma uno de los auxiliares de producción al decir que su         
concepción del diseño cambió “porque hoy sin tener un título nos sentimos 
diseñadores gráficos” además agregó que el “diseño ha estado presente en este       
proceso como una guía para sacarlo adelante”(Ver anexo 7).



53Figura 14. Diseño herramientas taller “Una marca de película”. Fuente: Creación propia

Tabla 4: Acción de intervención I: Taller de co-creación “Una marca de película”

-Los participantes reconocieron que se dio legitimidad a su opinión y se hicieron más 
relevante sus ideas y aportes, como lo expresa una de las auxiliares de producción al 
decir que uno de los aprendizajes de este proceso fue “que nuestra opinión como 
empleados es muy valiosa y que podemos ser partícipes de este gran proyecto para 
nuestras vidas” (Ver anexo 7).

- Se construyó de manera colectiva una serie de narrativas, las cuales reflejaban una 
intención de desarrollar una marca y productos que:

1.Se caracterizaran por rescatar valores familiares como la unión y el compartir.

2. Se preocupara por generar lazos cercanos y fraternales con sus clientes,           
brindándoles asistencia y asesoramientos de manera desinteresada y sincera.

3. Buscará ser un referente de la región, utilizando productos de origen local                
rescatando su historia. (Ver anexo 11).

- Se reconoció la pertinencia de metodologías participativas y de formas otras de 
diseño, tal y como lo afirma uno de los auxiliares de producción al decir que su         
concepción del diseño cambió “porque hoy sin tener un título nos sentimos 
diseñadores gráficos” además agregó que el “diseño ha estado presente en este       
proceso como una guía para sacarlo adelante”(Ver anexo 7).
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Figura 15. Taller “Una marca de película”. Fuente: Creación propia



55Figura 16. Taller “Una marca de película”. Fuente: Creación propia
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Figura 17. Taller “Una marca de película”. Fuente: Creación propia
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Actividades
ejecutadas

Descripción

Identificación

Buscando mantener coherencia con los resultados del taller “Una marca de película”, 
se dio aval por parte del gerente al inicio del desarrollo de la marca “Latruf “. La cual 
tiene como principio desarrollar productos con materia prima natural y de la región. 
Es por esto que por medio de una serie de diálogos entre el  diseñador-investigador, 
el gerente y vendedores de la empresa se consideró la viabilidad de hacer un vínculo 
asociativo con agricultores del Tolima (Ver anexo 12).
 
Fue así que se  estudiaron diferentes opciones de frutas para tal fin. Finalmente se 
decidió gestionar algún vínculo con agricultores de aguacate de Alvarado-Tolima, 
esto ya que se detectaron varias favorabilidades como:

-Cercanía de este municipio con la ciudad donde radica la empresa.

-El fruto del aguacate es una de las principales producciones de este municipio.

-El desarrollo de productos congelados a base de aguacate a priori suponía un           
desarrollo innovador y diferenciador, considerando la poca o nula oferta a nivel          
nacional de productos de este tipo.

- La empresa aunque sin este enfoque asociativo, ya había experimentado y logrado 
algunos desarrollos con productos a base de aguacate.

7.1.2 Acción de intervención II: Latruf 
Objetivo del prototipado: Desarrollo de marca basado en principios de economías solidarias.  

Por estos motivos la empresa dio el aval para que el diseñador-investigador              
gestionara un vínculo asociativo en este municipio. Luego de un período de       
búsqueda de posibles contactos, se logró por medio de la dirección de la              
UMATA-Alvarado presentar el proyecto de marca “Latruf” ante el presidente de       
Aproaguacates (Asociación de productores de aguacate de Alvarado), el cual          
manifestó su interés y total disposición para consolidar una alianza comercial (Ver 
anexo 12).
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Implementación

Evaluación y mejoras

Resultados

Buscando mantener coherencia con los resultados del taller “Una marca de película”, 
se dio aval por parte del gerente al inicio del desarrollo de la marca “Latruf “. La cual 
tiene como principio desarrollar productos con materia prima natural y de la región. 
Es por esto que por medio de una serie de diálogos entre el  diseñador-investigador, 
el gerente y vendedores de la empresa se consideró la viabilidad de hacer un vínculo 
asociativo con agricultores del Tolima (Ver anexo 12).
 
Fue así que se  estudiaron diferentes opciones de frutas para tal fin. Finalmente se 
decidió gestionar algún vínculo con agricultores de aguacate de Alvarado-Tolima, 
esto ya que se detectaron varias favorabilidades como:

-Cercanía de este municipio con la ciudad donde radica la empresa.

-El fruto del aguacate es una de las principales producciones de este municipio.

-El desarrollo de productos congelados a base de aguacate a priori suponía un           
desarrollo innovador y diferenciador, considerando la poca o nula oferta a nivel          
nacional de productos de este tipo.

- La empresa aunque sin este enfoque asociativo, ya había experimentado y logrado 
algunos desarrollos con productos a base de aguacate.

Por estos motivos la empresa dio el aval para que el diseñador-investigador              
gestionara un vínculo asociativo en este municipio. Luego de un período de       
búsqueda de posibles contactos, se logró por medio de la dirección de la              
UMATA-Alvarado presentar el proyecto de marca “Latruf” ante el presidente de       
Aproaguacates (Asociación de productores de aguacate de Alvarado), el cual          
manifestó su interés y total disposición para consolidar una alianza comercial (Ver 
anexo 12).

Se desarrollaron una serie de prototipos de productos de aguacate que incluían 
helados, malteadas, limonadas, smoothies y yogures, todos realizados con la             
materia prima proporcionada por Aproaguacates . Paralelo a esto se realizaron 
prototipos de desarrollos gráficos y promocionales  que acompañaran a estos       
productos (Ver anexo 13).

El proceso fue evaluado por medio del diálogo con la teoría y un evento de       
pre-lanzamiento, donde representantes de distintos restaurantes y cafeterías de la 
ciudad pudieron degustar el producto, dar sus opiniones y dialogar con miembros 
de Unicrem y Aproaguacates, además de efectuar su respectivo protocolo de      
comprobación (Ver anexo 14). Paralelo a esto el diario reflexivo da cuenta de un 
proceso de evaluación a esta acción. (Ver anexo 10)

-La empresa consideró viable y deseable la asociatividad con Aproaguacates para 
seguir desarrollando esta marca, la cual fue reconocida con el potencial de:

1. Crear reconocimiento de marca, al ser fácilmente reconocible, estéticamente 
apreciable y con un valor agregado diferenciador y pertinente para el Tolima.

2. Fidelizar a los clientes, pues responde a la constante demanda de calidad,            
innovación y originalidad del segmento institucional (restaurantes,bares,                 
cafeterías, hoteles, etc.), el cual es el principal consumidor de Unicrem.

3. Ingresar en nuevos mercados, pues al ser un producto innovador se vuelve 
atractivo para un segmento de restaurantes especializados a nivel nacional y de 
igual forma puede ser la puerta de entrada a un mercado internacional.

-La asociación Aproaguacates consideró viable y deseable entablar diálogos con 
la empresa para seguir siendo parte de este desarrollo de marca. Viendo valioso 
la compra directa de su materia prima, teniendo libertad para fijar precios, el 
poder usar frutos catalogados de segunda, los cuales en la mayoría de veces son 
comercializados a costos poco rentables , y el tratar de crear identidad de región 
por medio del reconocimiento y visibilización de los agricultores locales, sus 
prácticas y sus productos (Ver anexo 15).

-El grupo focal reconoció atractivo y valioso todo el desarrollo, considerando 
meritorio el valor social que puede llegar a tener pues como  menciona uno de 
los restauranteros al decir que “rescato el apoyo a los agricultores, la parte 
innovadora de la marca, permitiendo que el aguacate sea conocido de muchas 
formas” (Ver anexo 16). 



Tabla 5: Acción de intervención II: Latruf

59

-La empresa consideró viable y deseable la asociatividad con Aproaguacates para 
seguir desarrollando esta marca, la cual fue reconocida con el potencial de:

1. Crear reconocimiento de marca, al ser fácilmente reconocible, estéticamente 
apreciable y con un valor agregado diferenciador y pertinente para el Tolima.

2. Fidelizar a los clientes, pues responde a la constante demanda de calidad,            
innovación y originalidad del segmento institucional (restaurantes,bares,                 
cafeterías, hoteles, etc.), el cual es el principal consumidor de Unicrem.

3. Ingresar en nuevos mercados, pues al ser un producto innovador se vuelve 
atractivo para un segmento de restaurantes especializados a nivel nacional y de 
igual forma puede ser la puerta de entrada a un mercado internacional.

-La asociación Aproaguacates consideró viable y deseable entablar diálogos con 
la empresa para seguir siendo parte de este desarrollo de marca. Viendo valioso 
la compra directa de su materia prima, teniendo libertad para fijar precios, el 
poder usar frutos catalogados de segunda, los cuales en la mayoría de veces son 
comercializados a costos poco rentables , y el tratar de crear identidad de región 
por medio del reconocimiento y visibilización de los agricultores locales, sus 
prácticas y sus productos (Ver anexo 15).

-El grupo focal reconoció atractivo y valioso todo el desarrollo, considerando 
meritorio el valor social que puede llegar a tener pues como  menciona uno de 
los restauranteros al decir que “rescato el apoyo a los agricultores, la parte 
innovadora de la marca, permitiendo que el aguacate sea conocido de muchas 
formas” (Ver anexo 16). 



60Figura 18. Helado de aguacate Unicrem. Fuente: Creación propia
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Figura 19. Logo Latruf. Fuente: Creación propia



62Figura 20. Socialización de marca con miembros de Aproaguacates. Fuente: Creación propia
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Actividades
ejecutadas

Descripción

Diseño

Implementación

Evaluación y mejoras

Resultados

Se utilizó una bitácora personal, y se diseñó un formato de diario que recogía un  
resumen de las acciones realizadas semanalmente en la empresa, donde se 
plasmaban emociones, percepciones, preguntas y reflexiones que estas dejaban (Ver 
anexo 10)

Al finalizar cada semana  o al final de un evento importante (Ej: realización de un 
taller), se procedía a escribir en el diario. Al final fueron descritas 18 semanas al        
interior de la empresa.

El proceso fue evaluado por medio de un diálogo con la teoría y de su respectivo 
protocolo de comprobación (Ver anexo 17). 

El proceso realizado permitió al diseñador-investigador un vínculo laboral con la          
empresa, siendo el primer diseñador de planta de su historia. Teniendo como           
enfoque de trabajo la articulación y gestión de proyectos. Reflejando así una               
apertura del diseño hacia procesos transdisciplinares, tanto por la organización 
como por el diseñador.

7.1.3 Acción de intervención III: Diario reflexivo
 
Objetivo del prototipado: propiciar escenarios y herramientas que favorezcan la reflexión y permitan la discusión de la práctica 
del diseño

- El ejercicio reflexivo contribuyó a mantener un proceso dialógico entre el contexto 
empresarial y el enfoque de la investigación, en la medida que abrió un espacio de     
cuestionamientos que facilitó la identificación de posibles puntos de encuentro entre 
estas dos visiones.

-De parte del diseñador-investigador quedaron sin resolución ciertos conflictos 
entre estas dos visiones expuestas en el punto anterior, lo que reconoce la                 
importancia de un constante ejercicio de retroalimentación y reflexión sobre la       
práctica que permita seguir trasegando entre los bordes del pensamiento                 
hegemónico del diseño  y los “diseños otros”. Algunas de estas preguntas fueron:

¿Cómo lograr que los procesos de construcción colectiva  sean relevantes para una 
empresa cuando sus resultados no puedan ser fácilmente instrumentalizados para 
propósitos mercantiles? (Cote. José, Diario reflexivo, 17 de septiembre de 2018)

¿Es posible desligar el reconocimiento (desde discursos hegemónicos) del rol del 
diseñador y su sentir de la práctica de su experticia técnica y sus conocimientos            
disciplinares? (Cote. José, Diario reflexivo, 2 de Octubre de 2018)
 



Tabla 6: Acción de intervención III: Diario Reflexivo
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El proceso realizado permitió al diseñador-investigador un vínculo laboral con la          
empresa, siendo el primer diseñador de planta de su historia. Teniendo como           
enfoque de trabajo la articulación y gestión de proyectos. Reflejando así una               
apertura del diseño hacia procesos transdisciplinares, tanto por la organización 
como por el diseñador.

- El ejercicio reflexivo contribuyó a mantener un proceso dialógico entre el contexto 
empresarial y el enfoque de la investigación, en la medida que abrió un espacio de     
cuestionamientos que facilitó la identificación de posibles puntos de encuentro entre 
estas dos visiones.

-De parte del diseñador-investigador quedaron sin resolución ciertos conflictos 
entre estas dos visiones expuestas en el punto anterior, lo que reconoce la                 
importancia de un constante ejercicio de retroalimentación y reflexión sobre la       
práctica que permita seguir trasegando entre los bordes del pensamiento                 
hegemónico del diseño  y los “diseños otros”. Algunas de estas preguntas fueron:

¿Cómo lograr que los procesos de construcción colectiva  sean relevantes para una 
empresa cuando sus resultados no puedan ser fácilmente instrumentalizados para 
propósitos mercantiles? (Cote. José, Diario reflexivo, 17 de septiembre de 2018)

¿Es posible desligar el reconocimiento (desde discursos hegemónicos) del rol del 
diseñador y su sentir de la práctica de su experticia técnica y sus conocimientos            
disciplinares? (Cote. José, Diario reflexivo, 2 de Octubre de 2018)
 

Figura 21. Diario reflexivo. Fuente: Creación propia Figura 22. Diario reflexivo. Fuente: Creación propia
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7.2 Mejoras a los prototipos:
A continuación se expone un plan de implementación y entrega que cuenta con recomendaciones de mejora, para cada acción 
implementada.
 

7.2.1 Acción de intervención I: Taller de Co-creación “Una marca de 
película”
- Convocar por lo menos una vez al mes a todos los miembros de la organización a un espacio de diálogo donde se puedan idear, 
validar o retroalimentar de manera colectiva las diferentes actividades que desempeña la empresa.

- Acompañar estos espacios con metodologías participativas que incentiven el trabajo grupal y visibilicen la opinión de todos los 
participantes.

-Disponer de recursos digitales y de papelería adecuados para el eficaz desarrollo de estas metodologías.
 
-Definir a un participante con el rol de moderador para facilitar y motivar las intervenciones en estos espacios.

-Tener un registro de los acuerdos y temas tratados en estos espacios.

Nota: estas recomendaciones corresponden a las bases generales para la realización de un taller de co-creación.

7.2.2 Acción de intervención II: Latruf
-El desarrollo de la marca Latruf para el momento en el que se redactó este documento se encontraba en proceso de registro,    
proceso en el cual presentó ciertas dificultades de carácter legal (similitudes fonéticas con una marca ya registrada), por lo que se  
estudiaron mecanismos que permitan el normal registro de la marca, buscando guardar coherencia con todo el proceso de 
ideación colectiva realizado. No obstante se desarrollaron a manera de respaldo una serie de propuestas gráficas alternativas que 
guardan de igual forma respeto por la conceptualización planteada colectivamente en los talleres (Ver anexo 18).

-La consecución de un modelo asociativo de marca 
requiere establecer y cumplir una serie de 
parámetros y condiciones de índole legal que 
entren en el marco de una propuesta de                
marca-compartida, las cuales tanto Unicrem como 
Aproaguacates están en disposición de estudiar, 
analizar y acordar a detalle. No obstante para         
mantener articulada y perpetuada esta intención 
de situar la marca bajo formas de economías              
solidarias, Unicrem y Aproaguacates han querido 
vincular a este proyecto entidades como                        
Asohofrucol, Umata-Alvarado y Universidad de 
Ibagué para la conformación de un equipo de             
trabajo interdisciplinar para sentar las bases de un 
proyecto productivo entorno al aguacate de              
Aproagaucates (Ver anexo 19).
 
Hasta al momento esto ha derivado en la intención      
compartida de iniciar un proceso de gestión de una 
planta transformadora-despulpadora de aguacates 
propiedad de Aproaguacates, en donde Unicrem 
puede fungir como empresa ancla y poner a 
disposición su infraestructura para el desarrollo y 
experimentación de estas transformaciones,          
apoyando además un proceso de construcción 
colectiva de identidad marcaria y promoción de lo 
que pueda ser producido por esta planta desde los 
miembros de Aproaguacates, siendo esta una 
manera mucho más contundente de acercarse a las 
características de racionalidad de una economía 
solidaria.

-Es fundamental buscar más apoyo de entes                    
gubernamentales como alcaldías o instituciones  a 
nivel nacional, que brinden asesoría y apoyo tanto 
técnico como logístico que facilite la consecución de 
estos modelos de asociatividad.

-Expandir este modelo asociativo a agricultores de otros productos, será ideal para impulsar la marca y expandirla a otras plazas 
que garanticen su subsistencia económica.

-Vincular de igual forma a los miembros de Aproaguacates en los procesos de conceptualización, ideación y validación de las 
estrategias de difusión y mercadeo será fundamental para generar un valor agregado entorno al producto que dialogue con el 
enfoque de la investigación.

 

7.2.3 Acción de intervención III: Diario reflexivo
-Se recomienda utilizar un formato de cuaderno de mano, para facilitar su transporte y proceso  de escritura.

-Se recomienda intervenir el diario a la mayor brevedad de tiempo posible una vez ocurrido un hecho de relevancia para su          
registro, puesto que así las impresiones y descripciones serán mucho más precisas y espontáneas.

-Es fundamental que todas las intervenciones en el diario sean confrontadas y dialoguen con el contexto al cual hace referencia, 
de lo contrario solo será un registro de una perspectiva personal y por lo tanto solo hablará desde la visión de una persona.

-Debido a esto sería ideal replicar esta herramienta u otras similares en los demás miembros de la organización empresarial, 
puesto que así el ejercicio reflexivo será mucho más dialógico e incentivará una discusión de beneficio colectivo.
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Figura 23.Encuentro intersectorial proceso Latruf. Fuente: Creación propia

Figura 24.Aguacate tipo lorena-finca Marcos Loaiza (Vereda Laguneta-Alvarado) Fuente: 
Creación propia

7.2 Mejoras a los prototipos:
A continuación se expone un plan de implementación y entrega que cuenta con recomendaciones de mejora, para cada acción 
implementada.
 

7.2.1 Acción de intervención I: Taller de Co-creación “Una marca de 
película”
- Convocar por lo menos una vez al mes a todos los miembros de la organización a un espacio de diálogo donde se puedan idear, 
validar o retroalimentar de manera colectiva las diferentes actividades que desempeña la empresa.

- Acompañar estos espacios con metodologías participativas que incentiven el trabajo grupal y visibilicen la opinión de todos los 
participantes.

-Disponer de recursos digitales y de papelería adecuados para el eficaz desarrollo de estas metodologías.
 
-Definir a un participante con el rol de moderador para facilitar y motivar las intervenciones en estos espacios.

-Tener un registro de los acuerdos y temas tratados en estos espacios.

Nota: estas recomendaciones corresponden a las bases generales para la realización de un taller de co-creación.

7.2.2 Acción de intervención II: Latruf
-El desarrollo de la marca Latruf para el momento en el que se redactó este documento se encontraba en proceso de registro,    
proceso en el cual presentó ciertas dificultades de carácter legal (similitudes fonéticas con una marca ya registrada), por lo que se  
estudiaron mecanismos que permitan el normal registro de la marca, buscando guardar coherencia con todo el proceso de 
ideación colectiva realizado. No obstante se desarrollaron a manera de respaldo una serie de propuestas gráficas alternativas que 
guardan de igual forma respeto por la conceptualización planteada colectivamente en los talleres (Ver anexo 18).

-La consecución de un modelo asociativo de marca 
requiere establecer y cumplir una serie de 
parámetros y condiciones de índole legal que 
entren en el marco de una propuesta de                
marca-compartida, las cuales tanto Unicrem como 
Aproaguacates están en disposición de estudiar, 
analizar y acordar a detalle. No obstante para         
mantener articulada y perpetuada esta intención 
de situar la marca bajo formas de economías              
solidarias, Unicrem y Aproaguacates han querido 
vincular a este proyecto entidades como                        
Asohofrucol, Umata-Alvarado y Universidad de 
Ibagué para la conformación de un equipo de             
trabajo interdisciplinar para sentar las bases de un 
proyecto productivo entorno al aguacate de              
Aproagaucates (Ver anexo 19).
 
Hasta al momento esto ha derivado en la intención      
compartida de iniciar un proceso de gestión de una 
planta transformadora-despulpadora de aguacates 
propiedad de Aproaguacates, en donde Unicrem 
puede fungir como empresa ancla y poner a 
disposición su infraestructura para el desarrollo y 
experimentación de estas transformaciones,          
apoyando además un proceso de construcción 
colectiva de identidad marcaria y promoción de lo 
que pueda ser producido por esta planta desde los 
miembros de Aproaguacates, siendo esta una 
manera mucho más contundente de acercarse a las 
características de racionalidad de una economía 
solidaria.

-Es fundamental buscar más apoyo de entes                    
gubernamentales como alcaldías o instituciones  a 
nivel nacional, que brinden asesoría y apoyo tanto 
técnico como logístico que facilite la consecución de 
estos modelos de asociatividad.

-Expandir este modelo asociativo a agricultores de otros productos, será ideal para impulsar la marca y expandirla a otras plazas 
que garanticen su subsistencia económica.

-Vincular de igual forma a los miembros de Aproaguacates en los procesos de conceptualización, ideación y validación de las 
estrategias de difusión y mercadeo será fundamental para generar un valor agregado entorno al producto que dialogue con el 
enfoque de la investigación.

 

7.2.3 Acción de intervención III: Diario reflexivo
-Se recomienda utilizar un formato de cuaderno de mano, para facilitar su transporte y proceso  de escritura.

-Se recomienda intervenir el diario a la mayor brevedad de tiempo posible una vez ocurrido un hecho de relevancia para su          
registro, puesto que así las impresiones y descripciones serán mucho más precisas y espontáneas.

-Es fundamental que todas las intervenciones en el diario sean confrontadas y dialoguen con el contexto al cual hace referencia, 
de lo contrario solo será un registro de una perspectiva personal y por lo tanto solo hablará desde la visión de una persona.

-Debido a esto sería ideal replicar esta herramienta u otras similares en los demás miembros de la organización empresarial, 
puesto que así el ejercicio reflexivo será mucho más dialógico e incentivará una discusión de beneficio colectivo.
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7.2 Mejoras a los prototipos:
A continuación se expone un plan de implementación y entrega que cuenta con recomendaciones de mejora, para cada acción 
implementada.
 

7.2.1 Acción de intervención I: Taller de Co-creación “Una marca de 
película”
- Convocar por lo menos una vez al mes a todos los miembros de la organización a un espacio de diálogo donde se puedan idear, 
validar o retroalimentar de manera colectiva las diferentes actividades que desempeña la empresa.

- Acompañar estos espacios con metodologías participativas que incentiven el trabajo grupal y visibilicen la opinión de todos los 
participantes.

-Disponer de recursos digitales y de papelería adecuados para el eficaz desarrollo de estas metodologías.
 
-Definir a un participante con el rol de moderador para facilitar y motivar las intervenciones en estos espacios.

-Tener un registro de los acuerdos y temas tratados en estos espacios.

Nota: estas recomendaciones corresponden a las bases generales para la realización de un taller de co-creación.

7.2.2 Acción de intervención II: Latruf
-El desarrollo de la marca Latruf para el momento en el que se redactó este documento se encontraba en proceso de registro,    
proceso en el cual presentó ciertas dificultades de carácter legal (similitudes fonéticas con una marca ya registrada), por lo que se  
estudiaron mecanismos que permitan el normal registro de la marca, buscando guardar coherencia con todo el proceso de 
ideación colectiva realizado. No obstante se desarrollaron a manera de respaldo una serie de propuestas gráficas alternativas que 
guardan de igual forma respeto por la conceptualización planteada colectivamente en los talleres (Ver anexo 18).

-La consecución de un modelo asociativo de marca 
requiere establecer y cumplir una serie de 
parámetros y condiciones de índole legal que 
entren en el marco de una propuesta de                
marca-compartida, las cuales tanto Unicrem como 
Aproaguacates están en disposición de estudiar, 
analizar y acordar a detalle. No obstante para         
mantener articulada y perpetuada esta intención 
de situar la marca bajo formas de economías              
solidarias, Unicrem y Aproaguacates han querido 
vincular a este proyecto entidades como                        
Asohofrucol, Umata-Alvarado y Universidad de 
Ibagué para la conformación de un equipo de             
trabajo interdisciplinar para sentar las bases de un 
proyecto productivo entorno al aguacate de              
Aproagaucates (Ver anexo 19).
 
Hasta al momento esto ha derivado en la intención      
compartida de iniciar un proceso de gestión de una 
planta transformadora-despulpadora de aguacates 
propiedad de Aproaguacates, en donde Unicrem 
puede fungir como empresa ancla y poner a 
disposición su infraestructura para el desarrollo y 
experimentación de estas transformaciones,          
apoyando además un proceso de construcción 
colectiva de identidad marcaria y promoción de lo 
que pueda ser producido por esta planta desde los 
miembros de Aproaguacates, siendo esta una 
manera mucho más contundente de acercarse a las 
características de racionalidad de una economía 
solidaria.

-Es fundamental buscar más apoyo de entes                    
gubernamentales como alcaldías o instituciones  a 
nivel nacional, que brinden asesoría y apoyo tanto 
técnico como logístico que facilite la consecución de 
estos modelos de asociatividad.

-Expandir este modelo asociativo a agricultores de otros productos, será ideal para impulsar la marca y expandirla a otras plazas 
que garanticen su subsistencia económica.

-Vincular de igual forma a los miembros de Aproaguacates en los procesos de conceptualización, ideación y validación de las 
estrategias de difusión y mercadeo será fundamental para generar un valor agregado entorno al producto que dialogue con el 
enfoque de la investigación.

 

7.2.3 Acción de intervención III: Diario reflexivo
-Se recomienda utilizar un formato de cuaderno de mano, para facilitar su transporte y proceso  de escritura.

-Se recomienda intervenir el diario a la mayor brevedad de tiempo posible una vez ocurrido un hecho de relevancia para su          
registro, puesto que así las impresiones y descripciones serán mucho más precisas y espontáneas.

-Es fundamental que todas las intervenciones en el diario sean confrontadas y dialoguen con el contexto al cual hace referencia, 
de lo contrario solo será un registro de una perspectiva personal y por lo tanto solo hablará desde la visión de una persona.

-Debido a esto sería ideal replicar esta herramienta u otras similares en los demás miembros de la organización empresarial, 
puesto que así el ejercicio reflexivo será mucho más dialógico e incentivará una discusión de beneficio colectivo.

7.3 Recomendaciones y observaciones Generales:
Se plantean las siguientes recomendaciones y observaciones generales que dan cuenta de la investigación realizada:

-Dejar a disposición de la empresa Unicrem S.A el documento que da cuenta del proceso realizado en la organización y que a su 
vez contiene las recomendaciones sugeridas para acciones futuras.

-Reconocer que estas acciones deben ser articuladas y abordadas de manera integral para que emerjan resultados deseables.

-Reconocer que estas acciones no obedecen a un proceso lineal y fijo, por lo cual pueden ser iteradas y modificadas de manera 
cíclica y constante.

-Realizar un proceso de diseño en paralelo a estas acciones, que favorezca la creación de estrategias de promoción y                
comercialización de la marca y que de igual forma guarden respeto y busquen  una transición hacia “diseños otros”.

-Realizar un proceso de diseño en paralelo a estas acciones, que favorezca la convivencia y la consolidación de comunidad al            
interior de la empresa, tratando de trasladar el proceso realizado a todas o la mayoría de dinámicas de la empresa.

-Reconocer que el proceso realizado hace sentido a los miembros actuales de la organización, por lo cual debe buscar ser             
vinculante con los nuevos miembros que puedan llegar.

-Es ideal promover espacios físicos adecuados y disponibilidad horaria suficiente para realizar estos procesos de manera 
espontánea y natural.
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7.3 Recomendaciones y observaciones Generales:
Se plantean las siguientes recomendaciones y observaciones generales que dan cuenta de la investigación realizada:

-Dejar a disposición de la empresa Unicrem S.A el documento que da cuenta del proceso realizado en la organización y que a su 
vez contiene las recomendaciones sugeridas para acciones futuras.

-Reconocer que estas acciones deben ser articuladas y abordadas de manera integral para que emerjan resultados deseables.

-Reconocer que estas acciones no obedecen a un proceso lineal y fijo, por lo cual pueden ser iteradas y modificadas de manera 
cíclica y constante.

-Realizar un proceso de diseño en paralelo a estas acciones, que favorezca la creación de estrategias de promoción y                
comercialización de la marca y que de igual forma guarden respeto y busquen  una transición hacia “diseños otros”.

-Realizar un proceso de diseño en paralelo a estas acciones, que favorezca la convivencia y la consolidación de comunidad al            
interior de la empresa, tratando de trasladar el proceso realizado a todas o la mayoría de dinámicas de la empresa.

-Reconocer que el proceso realizado hace sentido a los miembros actuales de la organización, por lo cual debe buscar ser             
vinculante con los nuevos miembros que puedan llegar.

-Es ideal promover espacios físicos adecuados y disponibilidad horaria suficiente para realizar estos procesos de manera 
espontánea y natural.
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7.4 Triangulación y reflexión de 
los resultados:
Se estableció un diálogo con la teoría en la que se fundamentó 
esta investigación y los resultados obtenidos los cuales fueron 
reconocidos por los participantes de la misma como por el         
investigador.

En el taller co-creativo “Una marca de película”, se                    
identificaron, generaron y promovieron desde los mismos 
empleados unas líneas y políticas de trabajo al interior de la 
empresa las cuales buscaban estar fundamentadas en conceptos 
y principios como la familia, tradición, innovación y el bienestar 
propio y colectivo, reconociendo que existen tensiones entre la 
práctica habitual de estos principios en sus procesos y las 
dinámicas y exigencias de su contexto de mercado inmediato. 
Esto los movilizó a empezar a conciliar estas dos visiones por 
medio de la creación de una estructura marcaria que reflejara 
estos valores constitutivos como organización y como personas 
que hacen parte de esta. En donde la inserción del       
diseñador-investigador representara un ser facilitador para que 
ellos mismos empezaran procesos de construcción de sentido, 
poniendo la experticia, la técnica y conocimientos de este al 
servicio de la síntesis y representación en términos tangibles de 
sus construcciones colectivas. Esto permite establecer una 
relación con la postura de Arturo Escobar cuando afirma que:

“Ningún grupo en particular tiene toda la arquitectura onto-epistémica 
para lidiar con la hidra de la modernidad capitalista patriarcal. En muchos 
casos los diseñadores podrán apoyarse en, y ayudar a catalizar, las             
transiciones emergentes en sus propios espacios y lugares a través de      
prácticas de diseño situadas” (Escobar, 2016, p.228) 

De igual forma el abordaje de un proceso de diseño de          
identidad empresarial como una práctica participativa y 
emergente, dio  legitimidad a la idea de que los saberes y         
concepciones de quienes, bajo una lógica profesionalizante no 
son “diseñadores”, son igualmente válidos y constituyen parte 
fundamental de cualquier intervención en diseño en la medida 
que construyen y expresan verdadero significado para las      
personas que hacen parte del proceso, siendo esto reflejado 
en el alto nivel de validación y optimismo que tuvieron los 
resultados del proceso en la empresa, pues como se afirma en 
los siguientes testimonios:

“El proceso ha permitido presentar a la sociedad lo que imaginamos 
desde lo que hacemos. Es muy grato que nos tengan en cuenta no solo en 
el proceso si no en dar nuestras opiniones e ideas como esta. Estos 
proyectos nuevos hacen que no solo vean a Unicrem como heladería sino 
como un apoyo a lo bonito que tiene Colombia y enriquece a los         
campesinos y a la agricultura”.(Auxiliar de producción Unicrem, 
Comunicación personal, 20 de Noviembre de 2018).

“El diseño debe estar presente en la empresa ya que se tiene en cuenta 
el aporte de cada una de las personas que laboran y esto nos hace sentir 
una parte importante de la empresa, porque se genera unión al momento 
de diseñar”(Auxiliar de producción Unicrem, Comunicación 
personal, 20 de Noviembre de 2018).

Este proceso realizado permitió crear un vínculo con al menos 
cuatro de los cinco supuestos en los que se fundamenta la 
visión de diseño autónomo propuesta por Escobar (2016) la 
cual es vital para empezar a considerar posible un diseño  
transicional. Los cuales dicen que:

1. Toda comunidad practica el diseño de sí misma: sus organizaciones, sus relaciones sociales, sus prácticas cotidianas, sus formas 
de conocimiento, su relación con el medio ambiente, etcétera.
 
2. Cada actividad de diseño debe comenzar con la premisa de que toda persona o colectivo es practicante de su propio saber y 
desde allí examinar cómo la gente entiende su realidad.
 
3. Lo que la comunidad diseña es, en primera instancia, un sistema de investigación o aprendizaje sobre sí misma. Como 
diseñadores podemos convertirnos en ‘co-investigadores’ con la comunidad pero es esta la que investiga su propia realidad en el 
proceso de co-diseño.

4. Cada proceso de diseño implica un enunciado de problemas y posibilidades  que permite al diseñador y al grupo generar           
acuerdos sobre objetivos y decidir entre alternativas de acción.
 
Esta idea también es reforzada en como la empresa consideró pertinente encontrar caminos redirectivos y lidiar con sus tensiones 
ontológicas, al estar dispuesta a crear una marca fundamentada en principios asociativos y de economías solidarias como lo        
pretender ser Latruf, la cual es una marca que vincula con los parámetros establecidos por Buckland y Murrillo (2014) sobre las 
características de una propuesta de innovación social. Pues esta tiene un impacto social al reconocer, visibilizar y vincular              
directamente a comunidades de agricultores locales como Aproaguacates, por medio de una innovación de dimensión                      
incremental como lo es la producción, promoción y comercialización de productos congelados a base de aguacate, los cuales si 
bien no representan un cambio estructural mayor en las dinámicas de la empresa, no deja de ser una apuesta comercial                 
arriesgada para el contexto de mercado Ibaguereño. Sumado a esto, al procurar buscar beneficiar en mayor medida a la                 
comunidad  de Aproaguacates, se doto a la marca de colaboración intersectorial con entes gubernamentales y privados para 
volver de este un proyecto integral que asegure su replicabilidad y sostenibilidad económica. 

Es por esta razón que esta propuesta de innovación social sirvió como caldo de cultivo para que la empresa se acercara a un 
modelo de negocio mucho más cercano con los parámetros de una empresa solidaria, siendo parte de la construcción colectiva de 
un proyecto productivo entorno a la consecución de una planta transformadora-despulpadora de aguacate de propiedad de         
Aproaguacates, buscando otorgarles autogestión y total beneficio de las utilidades de lo que allí se produzca. Siendo esta una       
demostración por parte de la empresa de entablar diálogos con modelos de cooperativismo solidarios que ven la utilidad            
económica como fin y no como medio. Teniendo esto una gran cercanía con el aporte que puede llegar a tener la innovación social 
y el diseño al postdesarollo situado desde términos decoloniales planteado por Escobar (2016) al mencionar que:

“Lo que indica la innovación social con su idea de un bienestar basado en la calidad de lugares y comunidades es la semilla de una nueva cultura. O, 
mejor, una metacultura que podría ser la plataforma para una multiplicidad de culturas (un pluriverso), la cultura de una sociedad en la que los lugares 
y las comunidades no sean entidades aisladas sino nodos en una variedad de redes, ayudando a crear un planeta resiliente donde sería posible, para 
nosotros y para las generaciones futuras, vivir y, ojalá, vivir bien”(Escobar,2016,p.233)

Siendo esto último algo que le da mayor                   
relevancia a la importancia de la constante           
reflexión de la práctica, pues durante esta IAP se 
evidenció como los procesos de construcción   
colectiva y la integración e interacción con               
comunidades podían constituir una forma valida 
de dar apertura hacia el reconocimento de 
formas de “diseños otros” siempre y cuando fueran 
emprendidos en paralelo a un ejercicio reflexivo. 
Pues de esta manera aunque se desocultaba el 
hecho de que situar el diseño desde la innovación 
social sigue constituyendo un escenario                
hegemónico para este desde sus formas y fines, 
también dejaba expuesto que de esta forma se 
pueden detonar acciones que validen y               
fronterizen con discursos situados desde mundos 
otros, lo que permite adherirse a lo propuesto 
por Krippendorf (2016) cuando dice que los                    
diferentes discursos, hegemónicos o no, no son 
completamente autónomos y solo encuentran 
sentido cuando interactúan y tiene valor para los 
proyectos de los otros, volviendo irrisoria y 
paradójica la intención de dominación universal 
de cualquier discurso. Esto se respalda con los 
comentarios de los miembros de la empresa al 
decir que:

“La palabra diseño tiene ahora un concepto mucho más 
holístico, que también abarca un componente más social y 
no solo gráfico, es la forma de ver algo con más aristas” 
(Gerente Unicrem, Comunicación personal, 20 de 
noviembre de 2018)

“El diseño es volver tangible gráfica o físicamente ideas, sueños, sensaciones con el 
fin de transmitir emociones a las personas”(Jefe de producción, comunicación 
personal, 20 de Noviembre de 2018)

Estos testimonios dan sentido al nombre y los objetivos planteados por 
esta IAP, pues sus resultados evidenciaron que aunque suscribiéndonos 
a lo expresado por Alfredo Gutiérrez (2015) al afirmar que  reconocer  y 
empezar a ser configurados por el diseño desde formas otras es un       
proceso que toma tiempo. La empresa logró dar un muy pequeño pero 
a la vez enorme paso en busca de lograr una transición hacia los “diseños 
otros”.
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7.4 Triangulación y reflexión de 
los resultados:
Se estableció un diálogo con la teoría en la que se fundamentó 
esta investigación y los resultados obtenidos los cuales fueron 
reconocidos por los participantes de la misma como por el         
investigador.

En el taller co-creativo “Una marca de película”, se                    
identificaron, generaron y promovieron desde los mismos 
empleados unas líneas y políticas de trabajo al interior de la 
empresa las cuales buscaban estar fundamentadas en conceptos 
y principios como la familia, tradición, innovación y el bienestar 
propio y colectivo, reconociendo que existen tensiones entre la 
práctica habitual de estos principios en sus procesos y las 
dinámicas y exigencias de su contexto de mercado inmediato. 
Esto los movilizó a empezar a conciliar estas dos visiones por 
medio de la creación de una estructura marcaria que reflejara 
estos valores constitutivos como organización y como personas 
que hacen parte de esta. En donde la inserción del       
diseñador-investigador representara un ser facilitador para que 
ellos mismos empezaran procesos de construcción de sentido, 
poniendo la experticia, la técnica y conocimientos de este al 
servicio de la síntesis y representación en términos tangibles de 
sus construcciones colectivas. Esto permite establecer una 
relación con la postura de Arturo Escobar cuando afirma que:

“Ningún grupo en particular tiene toda la arquitectura onto-epistémica 
para lidiar con la hidra de la modernidad capitalista patriarcal. En muchos 
casos los diseñadores podrán apoyarse en, y ayudar a catalizar, las             
transiciones emergentes en sus propios espacios y lugares a través de      
prácticas de diseño situadas” (Escobar, 2016, p.228) 

De igual forma el abordaje de un proceso de diseño de          
identidad empresarial como una práctica participativa y 
emergente, dio  legitimidad a la idea de que los saberes y         
concepciones de quienes, bajo una lógica profesionalizante no 
son “diseñadores”, son igualmente válidos y constituyen parte 
fundamental de cualquier intervención en diseño en la medida 
que construyen y expresan verdadero significado para las      
personas que hacen parte del proceso, siendo esto reflejado 
en el alto nivel de validación y optimismo que tuvieron los 
resultados del proceso en la empresa, pues como se afirma en 
los siguientes testimonios:

“El proceso ha permitido presentar a la sociedad lo que imaginamos 
desde lo que hacemos. Es muy grato que nos tengan en cuenta no solo en 
el proceso si no en dar nuestras opiniones e ideas como esta. Estos 
proyectos nuevos hacen que no solo vean a Unicrem como heladería sino 
como un apoyo a lo bonito que tiene Colombia y enriquece a los         
campesinos y a la agricultura”.(Auxiliar de producción Unicrem, 
Comunicación personal, 20 de Noviembre de 2018).

“El diseño debe estar presente en la empresa ya que se tiene en cuenta 
el aporte de cada una de las personas que laboran y esto nos hace sentir 
una parte importante de la empresa, porque se genera unión al momento 
de diseñar”(Auxiliar de producción Unicrem, Comunicación 
personal, 20 de Noviembre de 2018).

Este proceso realizado permitió crear un vínculo con al menos 
cuatro de los cinco supuestos en los que se fundamenta la 
visión de diseño autónomo propuesta por Escobar (2016) la 
cual es vital para empezar a considerar posible un diseño  
transicional. Los cuales dicen que:

1. Toda comunidad practica el diseño de sí misma: sus organizaciones, sus relaciones sociales, sus prácticas cotidianas, sus formas 
de conocimiento, su relación con el medio ambiente, etcétera.
 
2. Cada actividad de diseño debe comenzar con la premisa de que toda persona o colectivo es practicante de su propio saber y 
desde allí examinar cómo la gente entiende su realidad.
 
3. Lo que la comunidad diseña es, en primera instancia, un sistema de investigación o aprendizaje sobre sí misma. Como 
diseñadores podemos convertirnos en ‘co-investigadores’ con la comunidad pero es esta la que investiga su propia realidad en el 
proceso de co-diseño.

4. Cada proceso de diseño implica un enunciado de problemas y posibilidades  que permite al diseñador y al grupo generar           
acuerdos sobre objetivos y decidir entre alternativas de acción.
 
Esta idea también es reforzada en como la empresa consideró pertinente encontrar caminos redirectivos y lidiar con sus tensiones 
ontológicas, al estar dispuesta a crear una marca fundamentada en principios asociativos y de economías solidarias como lo        
pretender ser Latruf, la cual es una marca que vincula con los parámetros establecidos por Buckland y Murrillo (2014) sobre las 
características de una propuesta de innovación social. Pues esta tiene un impacto social al reconocer, visibilizar y vincular              
directamente a comunidades de agricultores locales como Aproaguacates, por medio de una innovación de dimensión                      
incremental como lo es la producción, promoción y comercialización de productos congelados a base de aguacate, los cuales si 
bien no representan un cambio estructural mayor en las dinámicas de la empresa, no deja de ser una apuesta comercial                 
arriesgada para el contexto de mercado Ibaguereño. Sumado a esto, al procurar buscar beneficiar en mayor medida a la                 
comunidad  de Aproaguacates, se doto a la marca de colaboración intersectorial con entes gubernamentales y privados para 
volver de este un proyecto integral que asegure su replicabilidad y sostenibilidad económica. 

Es por esta razón que esta propuesta de innovación social sirvió como caldo de cultivo para que la empresa se acercara a un 
modelo de negocio mucho más cercano con los parámetros de una empresa solidaria, siendo parte de la construcción colectiva de 
un proyecto productivo entorno a la consecución de una planta transformadora-despulpadora de aguacate de propiedad de         
Aproaguacates, buscando otorgarles autogestión y total beneficio de las utilidades de lo que allí se produzca. Siendo esta una       
demostración por parte de la empresa de entablar diálogos con modelos de cooperativismo solidarios que ven la utilidad            
económica como fin y no como medio. Teniendo esto una gran cercanía con el aporte que puede llegar a tener la innovación social 
y el diseño al postdesarollo situado desde términos decoloniales planteado por Escobar (2016) al mencionar que:

“Lo que indica la innovación social con su idea de un bienestar basado en la calidad de lugares y comunidades es la semilla de una nueva cultura. O, 
mejor, una metacultura que podría ser la plataforma para una multiplicidad de culturas (un pluriverso), la cultura de una sociedad en la que los lugares 
y las comunidades no sean entidades aisladas sino nodos en una variedad de redes, ayudando a crear un planeta resiliente donde sería posible, para 
nosotros y para las generaciones futuras, vivir y, ojalá, vivir bien”(Escobar,2016,p.233)

Siendo esto último algo que le da mayor                   
relevancia a la importancia de la constante           
reflexión de la práctica, pues durante esta IAP se 
evidenció como los procesos de construcción   
colectiva y la integración e interacción con               
comunidades podían constituir una forma valida 
de dar apertura hacia el reconocimento de 
formas de “diseños otros” siempre y cuando fueran 
emprendidos en paralelo a un ejercicio reflexivo. 
Pues de esta manera aunque se desocultaba el 
hecho de que situar el diseño desde la innovación 
social sigue constituyendo un escenario                
hegemónico para este desde sus formas y fines, 
también dejaba expuesto que de esta forma se 
pueden detonar acciones que validen y               
fronterizen con discursos situados desde mundos 
otros, lo que permite adherirse a lo propuesto 
por Krippendorf (2016) cuando dice que los                    
diferentes discursos, hegemónicos o no, no son 
completamente autónomos y solo encuentran 
sentido cuando interactúan y tiene valor para los 
proyectos de los otros, volviendo irrisoria y 
paradójica la intención de dominación universal 
de cualquier discurso. Esto se respalda con los 
comentarios de los miembros de la empresa al 
decir que:

“La palabra diseño tiene ahora un concepto mucho más 
holístico, que también abarca un componente más social y 
no solo gráfico, es la forma de ver algo con más aristas” 
(Gerente Unicrem, Comunicación personal, 20 de 
noviembre de 2018)

“El diseño es volver tangible gráfica o físicamente ideas, sueños, sensaciones con el 
fin de transmitir emociones a las personas”(Jefe de producción, comunicación 
personal, 20 de Noviembre de 2018)

Estos testimonios dan sentido al nombre y los objetivos planteados por 
esta IAP, pues sus resultados evidenciaron que aunque suscribiéndonos 
a lo expresado por Alfredo Gutiérrez (2015) al afirmar que  reconocer  y 
empezar a ser configurados por el diseño desde formas otras es un       
proceso que toma tiempo. La empresa logró dar un muy pequeño pero 
a la vez enorme paso en busca de lograr una transición hacia los “diseños 
otros”.
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7.4 Triangulación y reflexión de 
los resultados:
Se estableció un diálogo con la teoría en la que se fundamentó 
esta investigación y los resultados obtenidos los cuales fueron 
reconocidos por los participantes de la misma como por el         
investigador.

En el taller co-creativo “Una marca de película”, se                    
identificaron, generaron y promovieron desde los mismos 
empleados unas líneas y políticas de trabajo al interior de la 
empresa las cuales buscaban estar fundamentadas en conceptos 
y principios como la familia, tradición, innovación y el bienestar 
propio y colectivo, reconociendo que existen tensiones entre la 
práctica habitual de estos principios en sus procesos y las 
dinámicas y exigencias de su contexto de mercado inmediato. 
Esto los movilizó a empezar a conciliar estas dos visiones por 
medio de la creación de una estructura marcaria que reflejara 
estos valores constitutivos como organización y como personas 
que hacen parte de esta. En donde la inserción del       
diseñador-investigador representara un ser facilitador para que 
ellos mismos empezaran procesos de construcción de sentido, 
poniendo la experticia, la técnica y conocimientos de este al 
servicio de la síntesis y representación en términos tangibles de 
sus construcciones colectivas. Esto permite establecer una 
relación con la postura de Arturo Escobar cuando afirma que:

“Ningún grupo en particular tiene toda la arquitectura onto-epistémica 
para lidiar con la hidra de la modernidad capitalista patriarcal. En muchos 
casos los diseñadores podrán apoyarse en, y ayudar a catalizar, las             
transiciones emergentes en sus propios espacios y lugares a través de      
prácticas de diseño situadas” (Escobar, 2016, p.228) 

De igual forma el abordaje de un proceso de diseño de          
identidad empresarial como una práctica participativa y 
emergente, dio  legitimidad a la idea de que los saberes y         
concepciones de quienes, bajo una lógica profesionalizante no 
son “diseñadores”, son igualmente válidos y constituyen parte 
fundamental de cualquier intervención en diseño en la medida 
que construyen y expresan verdadero significado para las      
personas que hacen parte del proceso, siendo esto reflejado 
en el alto nivel de validación y optimismo que tuvieron los 
resultados del proceso en la empresa, pues como se afirma en 
los siguientes testimonios:

“El proceso ha permitido presentar a la sociedad lo que imaginamos 
desde lo que hacemos. Es muy grato que nos tengan en cuenta no solo en 
el proceso si no en dar nuestras opiniones e ideas como esta. Estos 
proyectos nuevos hacen que no solo vean a Unicrem como heladería sino 
como un apoyo a lo bonito que tiene Colombia y enriquece a los         
campesinos y a la agricultura”.(Auxiliar de producción Unicrem, 
Comunicación personal, 20 de Noviembre de 2018).

“El diseño debe estar presente en la empresa ya que se tiene en cuenta 
el aporte de cada una de las personas que laboran y esto nos hace sentir 
una parte importante de la empresa, porque se genera unión al momento 
de diseñar”(Auxiliar de producción Unicrem, Comunicación 
personal, 20 de Noviembre de 2018).

Este proceso realizado permitió crear un vínculo con al menos 
cuatro de los cinco supuestos en los que se fundamenta la 
visión de diseño autónomo propuesta por Escobar (2016) la 
cual es vital para empezar a considerar posible un diseño  
transicional. Los cuales dicen que:

1. Toda comunidad practica el diseño de sí misma: sus organizaciones, sus relaciones sociales, sus prácticas cotidianas, sus formas 
de conocimiento, su relación con el medio ambiente, etcétera.
 
2. Cada actividad de diseño debe comenzar con la premisa de que toda persona o colectivo es practicante de su propio saber y 
desde allí examinar cómo la gente entiende su realidad.
 
3. Lo que la comunidad diseña es, en primera instancia, un sistema de investigación o aprendizaje sobre sí misma. Como 
diseñadores podemos convertirnos en ‘co-investigadores’ con la comunidad pero es esta la que investiga su propia realidad en el 
proceso de co-diseño.

4. Cada proceso de diseño implica un enunciado de problemas y posibilidades  que permite al diseñador y al grupo generar           
acuerdos sobre objetivos y decidir entre alternativas de acción.
 
Esta idea también es reforzada en como la empresa consideró pertinente encontrar caminos redirectivos y lidiar con sus tensiones 
ontológicas, al estar dispuesta a crear una marca fundamentada en principios asociativos y de economías solidarias como lo        
pretender ser Latruf, la cual es una marca que vincula con los parámetros establecidos por Buckland y Murrillo (2014) sobre las 
características de una propuesta de innovación social. Pues esta tiene un impacto social al reconocer, visibilizar y vincular              
directamente a comunidades de agricultores locales como Aproaguacates, por medio de una innovación de dimensión                      
incremental como lo es la producción, promoción y comercialización de productos congelados a base de aguacate, los cuales si 
bien no representan un cambio estructural mayor en las dinámicas de la empresa, no deja de ser una apuesta comercial                 
arriesgada para el contexto de mercado Ibaguereño. Sumado a esto, al procurar buscar beneficiar en mayor medida a la                 
comunidad  de Aproaguacates, se doto a la marca de colaboración intersectorial con entes gubernamentales y privados para 
volver de este un proyecto integral que asegure su replicabilidad y sostenibilidad económica. 

Es por esta razón que esta propuesta de innovación social sirvió como caldo de cultivo para que la empresa se acercara a un 
modelo de negocio mucho más cercano con los parámetros de una empresa solidaria, siendo parte de la construcción colectiva de 
un proyecto productivo entorno a la consecución de una planta transformadora-despulpadora de aguacate de propiedad de         
Aproaguacates, buscando otorgarles autogestión y total beneficio de las utilidades de lo que allí se produzca. Siendo esta una       
demostración por parte de la empresa de entablar diálogos con modelos de cooperativismo solidarios que ven la utilidad            
económica como fin y no como medio. Teniendo esto una gran cercanía con el aporte que puede llegar a tener la innovación social 
y el diseño al postdesarollo situado desde términos decoloniales planteado por Escobar (2016) al mencionar que:

“Lo que indica la innovación social con su idea de un bienestar basado en la calidad de lugares y comunidades es la semilla de una nueva cultura. O, 
mejor, una metacultura que podría ser la plataforma para una multiplicidad de culturas (un pluriverso), la cultura de una sociedad en la que los lugares 
y las comunidades no sean entidades aisladas sino nodos en una variedad de redes, ayudando a crear un planeta resiliente donde sería posible, para 
nosotros y para las generaciones futuras, vivir y, ojalá, vivir bien”(Escobar,2016,p.233)

Siendo esto último algo que le da mayor                   
relevancia a la importancia de la constante           
reflexión de la práctica, pues durante esta IAP se 
evidenció como los procesos de construcción   
colectiva y la integración e interacción con               
comunidades podían constituir una forma valida 
de dar apertura hacia el reconocimento de 
formas de “diseños otros” siempre y cuando fueran 
emprendidos en paralelo a un ejercicio reflexivo. 
Pues de esta manera aunque se desocultaba el 
hecho de que situar el diseño desde la innovación 
social sigue constituyendo un escenario                
hegemónico para este desde sus formas y fines, 
también dejaba expuesto que de esta forma se 
pueden detonar acciones que validen y               
fronterizen con discursos situados desde mundos 
otros, lo que permite adherirse a lo propuesto 
por Krippendorf (2016) cuando dice que los                    
diferentes discursos, hegemónicos o no, no son 
completamente autónomos y solo encuentran 
sentido cuando interactúan y tiene valor para los 
proyectos de los otros, volviendo irrisoria y 
paradójica la intención de dominación universal 
de cualquier discurso. Esto se respalda con los 
comentarios de los miembros de la empresa al 
decir que:

“La palabra diseño tiene ahora un concepto mucho más 
holístico, que también abarca un componente más social y 
no solo gráfico, es la forma de ver algo con más aristas” 
(Gerente Unicrem, Comunicación personal, 20 de 
noviembre de 2018)

“El diseño es volver tangible gráfica o físicamente ideas, sueños, sensaciones con el 
fin de transmitir emociones a las personas”(Jefe de producción, comunicación 
personal, 20 de Noviembre de 2018)

Estos testimonios dan sentido al nombre y los objetivos planteados por 
esta IAP, pues sus resultados evidenciaron que aunque suscribiéndonos 
a lo expresado por Alfredo Gutiérrez (2015) al afirmar que  reconocer  y 
empezar a ser configurados por el diseño desde formas otras es un       
proceso que toma tiempo. La empresa logró dar un muy pequeño pero 
a la vez enorme paso en busca de lograr una transición hacia los “diseños 
otros”.
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Para comenzar, cabe resaltar que las conclusiones de esta investigación se encuentran en constante construcción y 
que ninguno de los resultados se consideran estáticos.

Hasta el momento el proceso realizado dentro de la empresa Unicrem S.A ha permitido que sus miembros reconozcan 
en el diseño una práctica que trasciende su esfera disciplinar y que permite abordar procesos de manera relacional y 
sistémica (Ver anexo 6), ampliando la concepción de diseño de su énfasis disciplinar (gráfico, industrial, modas, etc.) 
Pues como afirma el gerente de la empresa Jorge Luis Obando,“con el diseño se busca llegar a la fuente para dar una 
mejor propuesta, no solo gráfica, sino desde el punto de vista social” (Gerente de la empresa, Comunicación personal, 
15 de noviembre de 2018). Siendo muy reiterativos en la mayoría de testimonios el reconocimiento del diseño como 
una práctica que genera “unión” y que ayuda a “descubrir capacidades”.

Con esto expuesto se hace evidente la pertinencia de 
considerar a las PYMES (pequeñas y medianas               
empresas) como un escenario ideal para llevar procesos 
de diseño ubicados desde la innovación social, pues 
durante esta IAP fue fundamental tener un acceso y un 
diálogo horizontal con todos los niveles productivos de 
la organización, permitiendo la participación y                
articulación de todos los miembros de la empresa en las 
construcciones colectivas y toma de decisiones. Siendo 
esta característica de Unicrem  un ideal para proyectos 
con un enfoque participativo y situado, pues al contar 
con un número reducidos de trabajadores, se facilita 
crear condiciones para un ecosistema de relaciones 
basado en la empatía y el trabajo en equipo.

Sumado a esto, fue acertado ubicar el diseño desde la 
innovación social pues este discurso encuentra             
pertinencia y validez por parte del sector empresarial, 
en la medida que responde a sus dinámicas vinculando y 
generando una red de trabajo colaborativa que permite 
volverle útil las dimensiones más humanas y               
emocionales del ser, pues como muestran algunos          
testimonios:

“Este proyecto fue un reto, donde aprendimos que no solo somos 
trabajadores sino participes del proceso, además se tiene muy en 
cuenta el valioso trabajo de nuestros campesinos y genera 
empleo en la agricultura” (Auxiliar de producción,             
comunicación personal, 20 de Noviembre de 2018)

“Este proyecto ha sido maravilloso e innovador, nos ha ayudado 
a darnos a conocer más con los clientes y pudimos aportar ideas 
y desarrollar productos naturales apoyando a nuestros                
agricultores” (Auxiliar de producción, comunicación        
personal, 20 de Noviembre de 2018)

“Antes pensaba que el proceso había sido lento, pero se han 
hecho muchas cosas buenas, se ordenó la casa. Se ha logrado 
innovación de productos, en la parte gráfica, empaques y de      
mercadeo y fue valioso haber hecho participe a todos los actores 
del proceso” (Gerente Unicrem, comunicación personal, 
29 de Mayo de 2019)

De igual forma el presidente de Aproaguacates Marcos 
Loaiza respalda esto al encontrar en este proyecto una 
alternativa real y factible para lidiar con los duros   
marginamientos que les ha provocado una economía 

de libre mercado, viendo de manera optimista la continuidad de este proceso de manera integral, confiando tanto en 
sus beneficios económicos como en sus aportes al rescate y visualización de las prácticas  y productos locales. Es por 
esto que los resultados generados por la marca Latruf, los cuales pueden entrar en el marco de un proyecto de             
innovación social, pueden también ser considerados bajo este concepto, un camino hacías formas de diseño                  
transicionales, en la medida que se reconozcan como una primera etapa o un paso previo a iniciar un proceso              
catalizador de transiciones. Pero para ello compete generar condiciones de posibilidad para que se adelanten procesos 
de crítica reflexiva, generando conciencia y sentido de responsabilidad frente a lo que materializa el diseño para la 
innovación social, pues de lo contrario todo lo que produzca corre el riesgo de ser asimilado por el sistema imperante 
y puesto al servicio de su reproducción sofisticada. 

Es por esto que durante esta IAP, Unicrem buscó amparar la marca Latruf bajo modelos de economías solidarias,       
permitiendo que su injerencia, aportes, impactos y beneficios dentro de Aproaguacates estén dentro de los límites que 
esta comunidad establezca. De esta manera también se reconoció que todo proceso de generación de identidad          
marcaria o institucional debe darse desde procesos de construcción colectiva de sentido por parte de los actores que 
constituyen o constituirán estas mismas, viendo en metodologías como los talleres participativos una política de               
trabajo valida y eficaz para ello. 

De acuerdo a lo anterior, se consideró viable y deseable la incursión de un diseñador dentro de sus procesos de forma 
permanente, reconociendo a este como un gestionador y articulador de procesos, que si bien puede cumplir funciones 
ancladas a disciplinas específicas, su experticia no debe darle una posición de privilegio, siendo un miembro activo más 
de los contextos en los que interviene. 

Por todas estas razones es que esta IAP evidencia que si bien el diseño en Unicrem sigue actuando bajo una tradición 
hegemónica (debido a que está inmersa en un contexto de mercado), el proceso ha generado cuestionamientos que 
permitieron entablar diálogos con formas de trabajo más sustentables, solidarias y situadas, siendo esta una manera 
de reflexión constante sobre la empresa misma y sus propósitos sociales. 

Dejando en la empresa una clara intención de empezar un proceso redirectivo hacia formas de emprendimiento             
situadas desde otras epistemes. Reconociendo que aunque como organización y  marca  encuentran sentido en los 
discursos hegemónicos de la globalización, ven necesario y enriquecedor para su validación el diálogo y la coexistencia 
con concepciones de mundo otras. Entendiendo además que este diálogo solo es posible si el discurso propio deja su 
pretensión de “verdad absoluta” y de dominación frente a lo otro, permitiendo así combatir las muestras de 
insostenibilidad producto de los futuros que dicho discurso ha materializado (Fry, 2015).  Por tal razón esta IAP 
aunque puede ser reconocida por el diseño patriarcal como una forma de  innovacion social, este a su vez puede ser 
vista por los “diseños otros” como una ruta para empezar una transición hacia su reconocimiento.
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Para comenzar, cabe resaltar que las conclusiones de esta investigación se encuentran en constante construcción y 
que ninguno de los resultados se consideran estáticos.

Hasta el momento el proceso realizado dentro de la empresa Unicrem S.A ha permitido que sus miembros reconozcan 
en el diseño una práctica que trasciende su esfera disciplinar y que permite abordar procesos de manera relacional y 
sistémica (Ver anexo 6), ampliando la concepción de diseño de su énfasis disciplinar (gráfico, industrial, modas, etc.) 
Pues como afirma el gerente de la empresa Jorge Luis Obando,“con el diseño se busca llegar a la fuente para dar una 
mejor propuesta, no solo gráfica, sino desde el punto de vista social” (Gerente de la empresa, Comunicación personal, 
15 de noviembre de 2018). Siendo muy reiterativos en la mayoría de testimonios el reconocimiento del diseño como 
una práctica que genera “unión” y que ayuda a “descubrir capacidades”.

Con esto expuesto se hace evidente la pertinencia de 
considerar a las PYMES (pequeñas y medianas               
empresas) como un escenario ideal para llevar procesos 
de diseño ubicados desde la innovación social, pues 
durante esta IAP fue fundamental tener un acceso y un 
diálogo horizontal con todos los niveles productivos de 
la organización, permitiendo la participación y                
articulación de todos los miembros de la empresa en las 
construcciones colectivas y toma de decisiones. Siendo 
esta característica de Unicrem  un ideal para proyectos 
con un enfoque participativo y situado, pues al contar 
con un número reducidos de trabajadores, se facilita 
crear condiciones para un ecosistema de relaciones 
basado en la empatía y el trabajo en equipo.

Sumado a esto, fue acertado ubicar el diseño desde la 
innovación social pues este discurso encuentra             
pertinencia y validez por parte del sector empresarial, 
en la medida que responde a sus dinámicas vinculando y 
generando una red de trabajo colaborativa que permite 
volverle útil las dimensiones más humanas y               
emocionales del ser, pues como muestran algunos          
testimonios:

“Este proyecto fue un reto, donde aprendimos que no solo somos 
trabajadores sino participes del proceso, además se tiene muy en 
cuenta el valioso trabajo de nuestros campesinos y genera 
empleo en la agricultura” (Auxiliar de producción,             
comunicación personal, 20 de Noviembre de 2018)

“Este proyecto ha sido maravilloso e innovador, nos ha ayudado 
a darnos a conocer más con los clientes y pudimos aportar ideas 
y desarrollar productos naturales apoyando a nuestros                
agricultores” (Auxiliar de producción, comunicación        
personal, 20 de Noviembre de 2018)

“Antes pensaba que el proceso había sido lento, pero se han 
hecho muchas cosas buenas, se ordenó la casa. Se ha logrado 
innovación de productos, en la parte gráfica, empaques y de      
mercadeo y fue valioso haber hecho participe a todos los actores 
del proceso” (Gerente Unicrem, comunicación personal, 
29 de Mayo de 2019)

De igual forma el presidente de Aproaguacates Marcos 
Loaiza respalda esto al encontrar en este proyecto una 
alternativa real y factible para lidiar con los duros   
marginamientos que les ha provocado una economía 

de libre mercado, viendo de manera optimista la continuidad de este proceso de manera integral, confiando tanto en 
sus beneficios económicos como en sus aportes al rescate y visualización de las prácticas  y productos locales. Es por 
esto que los resultados generados por la marca Latruf, los cuales pueden entrar en el marco de un proyecto de             
innovación social, pueden también ser considerados bajo este concepto, un camino hacías formas de diseño                  
transicionales, en la medida que se reconozcan como una primera etapa o un paso previo a iniciar un proceso              
catalizador de transiciones. Pero para ello compete generar condiciones de posibilidad para que se adelanten procesos 
de crítica reflexiva, generando conciencia y sentido de responsabilidad frente a lo que materializa el diseño para la 
innovación social, pues de lo contrario todo lo que produzca corre el riesgo de ser asimilado por el sistema imperante 
y puesto al servicio de su reproducción sofisticada. 

Es por esto que durante esta IAP, Unicrem buscó amparar la marca Latruf bajo modelos de economías solidarias,       
permitiendo que su injerencia, aportes, impactos y beneficios dentro de Aproaguacates estén dentro de los límites que 
esta comunidad establezca. De esta manera también se reconoció que todo proceso de generación de identidad          
marcaria o institucional debe darse desde procesos de construcción colectiva de sentido por parte de los actores que 
constituyen o constituirán estas mismas, viendo en metodologías como los talleres participativos una política de               
trabajo valida y eficaz para ello. 

De acuerdo a lo anterior, se consideró viable y deseable la incursión de un diseñador dentro de sus procesos de forma 
permanente, reconociendo a este como un gestionador y articulador de procesos, que si bien puede cumplir funciones 
ancladas a disciplinas específicas, su experticia no debe darle una posición de privilegio, siendo un miembro activo más 
de los contextos en los que interviene. 

Por todas estas razones es que esta IAP evidencia que si bien el diseño en Unicrem sigue actuando bajo una tradición 
hegemónica (debido a que está inmersa en un contexto de mercado), el proceso ha generado cuestionamientos que 
permitieron entablar diálogos con formas de trabajo más sustentables, solidarias y situadas, siendo esta una manera 
de reflexión constante sobre la empresa misma y sus propósitos sociales. 

Dejando en la empresa una clara intención de empezar un proceso redirectivo hacia formas de emprendimiento             
situadas desde otras epistemes. Reconociendo que aunque como organización y  marca  encuentran sentido en los 
discursos hegemónicos de la globalización, ven necesario y enriquecedor para su validación el diálogo y la coexistencia 
con concepciones de mundo otras. Entendiendo además que este diálogo solo es posible si el discurso propio deja su 
pretensión de “verdad absoluta” y de dominación frente a lo otro, permitiendo así combatir las muestras de 
insostenibilidad producto de los futuros que dicho discurso ha materializado (Fry, 2015).  Por tal razón esta IAP 
aunque puede ser reconocida por el diseño patriarcal como una forma de  innovacion social, este a su vez puede ser 
vista por los “diseños otros” como una ruta para empezar una transición hacia su reconocimiento.



76Figura 26.Proceso de evaluación preliminar con miembros de Unicrem. Fuente: 
Creación propia

Figura 25.Proceso de evaluación preliminar con miembros de Unicrem. Fuente: 
Creación propia

Figura 27.Promocional evento de pre-lanzamiento Latruf. Fuente: Creación propia



77Figura 28.Socialización de marca con miembros de Aproaguacates. Fuente: Creación propia



78Figura 29.Material promocional Latruf. Fuente: Creación propia



79Figura 30.Evento de prelanzamiento Latruf. Fuente: Creación propia
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