
01// PANORAMAS Y   
TENDENCIAS 2015 PÁG. 6

02// VERIFICACIÓN DE 
TENDENCIAS DE MOBILIARIO 
PÁG. 16

03// ESTUDIO PROSPECTIVO: 
SECTOR DEL MOBILIARIO EN 
COLOMBIA DE CARA AL 2030: 
Mapeo Sectorial PÁG. 26

04// LABORATORIO DE 
ENSAYOS PARA MOBILIARIO 
PÁG. 37 

diseño · mobiliario · investigación
 // JUNIO 2018

ISSN (2619-3981)
Ed 01



Centro Tecnológico 
del Moobiliario

Regional Antioquia



Dando una mirada a la comunidad educativa del SENA, 
conformada por los aprendices y sus familias, los 
instructores, personal administrativo, los trabajadores 
y los empresarios de los sectores económicos del país,  

nos encontramos con que los resultados del trabajo, no se conocen 
dentro y fuera de nuestros centros de formación. Este proyecto de 
publicación de nuestra revista, nace de la necesidad de dar a conocer 
los resultados de los procesos de investigación, innovación y buenas 
prácticas pedagógicas aplicadas a la Formación Profesional Integral del 
Centro Tecnológico del Mobiliario.

La revista +mob que se publicará en medios digitales con 2 ediciones 
al año, visualizará la marca  “Centro Tecnológico del Mobiliario” como 
creador de contenidos, en un formato creativo, amigable y atractivo  
para el lector, sin perder la importancia de la información académica. 
Con la primera edición de nuestra revista +mob, queremos hoy 
romper con la formalidad de la publicación académica, involucrando 
todos los actores de la comunidad, no solo como lectores, sino como 
protagonistas y relatores de las experiencias y casos de éxito; también 
que sea útil como material de aprendizaje, junto con otras que nos 
permita gestionar el conocimiento y difundirlo a todos los niveles. 

La gestión de contenidos es generada en procesos de investigación 
que hacemos en el Centro Tecnológico del Mobiliario, desde el 
reconocimiento del quehacer diario, relacionamiento empresarial, 
trabajo con Centros asociados, y desde las temáticas desarrolladas en  
el Congreso Internacional de Diseño en el Mobiliario +mob.

Nuestro equipo de trabajo está conformado por un comité 
editorial para: conectarnos con la comunidad mediante la ruta de 
gestión de contenidos, formar la comunidad de escritores y autores a 
través de la convocatoria y acompañamiento de comunicaciones del 
centro. Invitamos a la comunidad académica a conformar el comité 
científico que debe estar compuesto por actores pares del observatorio 
y de la comunidad, con una trayectoria de investigación reconocible. 
Es de gran satisfacción entregar la primera edición  de la revista +mob, 
resultado del trabajo investigativo de un equipo altamente calificado 
desde su saber específico, permitiendo al lector reflexionar en la toma 
de decisiones desde los prospectivo, la calidad y la actualidad de nuestro 
contexto mobiliario.

Esperamos que nuestra revista solo sea del agrado de todos, 
además que  se convierta en una fuente de participación como lectores 
y escritores.

Maria Damaris 
Agudelo Berrio

Presentación
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EL APRENDIZAJE COLECTIVO

Queridos lectores, maestros y actores del hacer productivo.

El mobiliario nos permite configurar el uso que se dará a los 
espacios que habitamos, tal vez para la expresión de nuetra 
individualidad o para la socialización, para la reflexión 
y la construcción colectiva, para la expresión de nuestra 

humanidad. Al momento de diseñar, se configuran elementos simbólicos 
propios de la imaginación y el proceso creativo; escribir es una manera 
ingeniosa de transformar, registrando para la historia lo comprendido, es 
una práctica de nuestro quehacer humano y profesional, requisito en el 
campo del saber y del conocimiento. 

Para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, son de gran interés 
los procesos de investigación que se tejen dentro y fuera de la Formación 
Profesional Integral; luego de varias versiones del Congreso de Diseño 
en el Mobiliario + Mob y de los encuentros alrededor del Observatorio 
de Mobiliario, en el Centro Tecnológico del Mobiliario se piensa una 
herramienta de divulgación digital (Revista + Mob) que sirva como material 
de consulta para el sector e incentive la innovación en los procesos de 
formación. De esta manera engranar las prácticas investigativas relacionadas, 
estimulando la generación de escritores y de nuevo aprendizaje.  

Los escenarios para la generación de contenidos suponen retos y 
aprendizajes permanentes; no es nuestra intención competir, por el contrario 
aportar, agregando valor. Por tanto, es fundamental atender los desafíos en 
torno a la clasificación y divulgación de información, darle continuidad y 
características de proceso, brindando utilidad para la formación. En esta 
edición presentamos tres elementos importantes sobre los que creemos el 
sector debe reflexionar y con base en esto, tomar decisiones informadas en 
lo prospectivo, la calidad y la actualidad de nuestro contexto mobiliario.

Al difundir estratégicamente información frente al comportamiento 
del diseño y las tendencias, pretendemos promover y reconocer los 
esfuerzos investigativos del CTM, las experiencias de aula, los antecedentes 
y transformaciones contextualizadas del sector, visionando escenarios de 
desarrollo en los que son clave los actores que lo componen.

Así contribuimos a la construcción de un mejor país, aportando desde la 
academia a un sector dinámico y cambiante, indagando por las expectativas 
de consumidores que son cada vez más exigentes. La invitación entonces, es 
a que reflexionemos, a que nos demos la oportunidad de debatir y construir 
conocimiento de manera colectiva, a que saquemos el mayor provecho de 
esta primera publicación así como de aquellas que están por venir. Son 
ustedes la razón y el motor de esta iniciativa. 

···

···

Editorial

Atentamente, Oscar Alberto Arango Peláez.
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PANORAMAS Y
   TENDENCIAS 2015

“Por un diseño 
responsable y colectivo”

Cada año el Observatorio 
de Mobiliario hace 
entrega de información 
basada en el análisis del 

comportamiento del mercado, 
los referentes nacionales e 
internacionales en temas de 
diseño de mobiliario y la relación 
con las variables políticas, 
económicas, sociales, tecnológicas 
y medioambientales que influyen 
en las actividades relacionadas. 
Esta información que sirve como 
herramienta de referencia para 
el diseño y desarrollo de muebles 
ha sido entregada en términos 
cualitativos, apoyada en fotografías 
y descripciones que desarrollan las 
dimensiones funcional / operativa, 
técnico / productiva y estético / 
comunicativa de los objetos.

Adicionalmente se detecta un 
especial interés por parte de los 
fabricantes por estar actualizados 
en los temas relacionados con 
tendencias, su comprensión a 
partir de la aplicabilidad y la 
coherencia con las dinámicas del 

mercado nacional y las posibilidades 
en los internacionales, aspectos que 
esperan abordarse en el informe 
previsto para este año.

El objetivo de este informe es 
identificar las tendencias de diseño 
previstas para los próximos dos 
años en la industria del mobiliario 
mediante manifestaciones que 
demuestren la aplicabilidad y 
coherencia con el panorama 
nacional y las realidades de los 
fabricantes locales. Es por esto 
que los contenidos de actualidad 
no sólo refrescan la visión sobre 
la escena del diseño de mobiliario, 
sino  también la información que 
permitirá a creadores y diseñadores 
mejorar la proyección de las nuevas 
colecciones y productos.

La vigencia sobre lo que sucede 
en los lugares que se perfilan 
como referentes para el diseño 
de mobiliario a nivel mundial 
despierta conciencia frente a la 
importancia de la innovación. La 
necesidad de otorgar valor agregado 
y diferenciación a los productos se 
ve reflejada en el creciente interés 
por parte de los empresarios en el 
tema de tendencias, pues existe la 
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convicción que a través del diseño esto 
puede lograrse. 

PANORAMAS Y 
TENDENCIAS 2016/2018

Para los próximos dos años, se 
presentan escenarios contrastantes 
que evidencian las corrientes de 
comportamiento de los consumidores 
y de igual forma se percibe un 
pensamiento mucho más global. 
Acontecimientos como la llegada de 
la sonda New Horizons a Plutón dan 
cuenta de la necesidad y curiosidad que 
tiene el hombre no solo de controlar 
su entorno sino también de explorar 
y descubrir su origen. Son muchos 
los sucesos que se presentan a diario, 
por tal razón, para poder entender 
e intentar proyectar escenarios 
futuros con el fin de predecir que 
influenciará esas dinámicas, el soporte 
principal para proponer tendencias 
es el análisis de fenómenos sociales, 
políticos, económicos, tecnológicos 
y ambientales que ocurren a nivel 
mundial cuyo contraste será definido 
como Panorama. Los panoramas 
pueden entenderse como una 
sección de la realidad actual, en la 
cual confluyen comportamientos 

de diferente índole y que tienen 
características en común. Cada 
panorama es traducido en tendencias 
las cuales definen la dirección que toma 
alguna situación o comportamiento y 
que tienden a moverse impactando 
la cultura, sociedad o entorno en el 
que se desarrolla. A continuación 
presentamos 4 panoramas con 
sus respectivas tendencias y 
manifestaciones.

PANORAMA 1: MEMORIA 
ANCESTRAL

El interés latente por conocer los 
orígenes de la raza humana siempre 
ha sido un tema que el hombre ha 
intentado desarrollar, ya sea mediante 
historias de ciencia ficción, como 
viajes en el tiempo, descubrimiento de 
otras galaxias e infinidad de hipótesis 
que plantean escenarios futuros, unos 
positivos y otros no tanto. 

Se presenta una situación donde 
utilizar lo preciso sin despilfarros es 
imperativo, que obliga a los diseños a 
regresar a expresiones básicas desde la 
forma y su materialización, y que invita 
a los usuarios a fabricar sus propios 
diseños, a través del intercambio de 
información en la internet y el retorno 

“Unión entre 
aluminio fundido 
que  al contacto 
con la madera la 

quema”

a prácticas como la producción para 
el autoabastecimiento, soluciones de 
toda índole (Alimentos, vestuario, 
mobiliario).   
TENDENCIA 1: DE VUELTA 
A LO BÁSICO

Los problemas medioambientales 
han llevado a la promoción de una 
nueva conciencia que impacta de 
manera significativa las formas 
de consumo de muchas personas 
alrededor del mundo, e igualmente 
han influenciado nuevas maneras de 
acercarse a algunos recursos naturales 
encontrando en ellos potencial para 
representar y significar la naturaleza 
y los orígenes de la humanidad en los 
espacios interiores.

El mobiliario que pertenece a esta 
tendencia tiene un aire anacrónico 
y místico que oscila entre el pasado 
y el futuro, que le da a los objetos 
un carácter vanguardista y sobrio. 
Estamos hablando de objetos que 
fueron creados para ser exhibidos, 
muchos de ellos pueden hacer parte 
de colecciones limitadas, piezas únicas 
o diseño de autor, debido a su gran 
complejidad tanto conceptual como 
productiva.

TENDENCIAS



Trabajo colaborativo entre el diseñador Karim Rashid y RIVA 1920, es un 
diseño inspirado en el proceso manufactura de la madera requerido para la 

producción de mobiliario, partiendo de un solo bloque de madera. La forma 
inusual de arco doble, se logra mediante la talla de la madera.
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MANIFESTACIONES

Uso: La principal función del 
mobiliario de esta tendencia es 
soportar el cuerpo, los muebles son 
de poca altura y proponen nuevas 
posturas corporales, el ideal es 
recuperar la esencia de los objetos, en 
esta tendencia los butacos son pieza 
protagonista de la tendencia.

Materialización: Madera 
maciza sin recubrimientos, procesos 
de transformación artesanales, 
formas y cortes de geometría básicas, 
ensambles que omiten el uso de 
piezas adicionales, colores tierra 
que contrastan con brillos metálicos 
(cobrizo y dorado). Acabados rústicos, 
texturas porosas, Tejidos, Estampas 
y Fibras en tonos crudos. Mezcla de 
materiales naturales con materiales 
inorgánicos como el vidrio y el metal 
para generar diferentes contrastes.

Percepción: A pesar de su 
apariencia rústica, cruda y natural 
el mobiliario se percibe de buena 
calidad, los nudos en la madera,  
sus vetas y grietas, se resaltan para 
rescatar su naturalidad, también se 
generan contrastes con cambios en la 
tonalidad, también se resalta el uso de 
piedras y manchas en las superficies.

TENDENCIAS

“Asientos elaborados en Cedro 
Rojo, las grietas y nudos dan 

cualidades únicas a los diseños”
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PANORAMA 2: 
#comoquieras

En los últimos años hemos 
observado cómo la búsqueda 
de identidad, el desarrollo de la 
personalidad, la aceptación de las 
diferencias y la pérdida de prejuicios 
han indicado un cambio de paradigma 
hacia una sociedad que se adapta y acepta 
el cambio. El panorama #comoquieras 
presenta aquellas manifestaciones que 
responden a la búsqueda de sentirse 
cómodo con el “ser” y el desarrollo de 
diferentes estilos de vida que atienden 
a las necesidades y expectativas de 
la sociedad contemporánea que se 
sensibiliza a estéticas que marcan la 
diferencia y llaman la atención. 

La denominada generación 
“Y” impone características como la 
flexibilidad laboral, la curiosidad por 
aprender, la tranquilidad y libertad en 
todos los aspectos de la vida diaria. 

Este panorama permite a las 
personas expresar libremente su 
personalidad, cada quien se encarga de 
manifestar sus preferencias a través de 
los objetos, se pierde la necesidad de 
pertenecer a la masa desde la estética y 
se impone la individualidad y el estilo 
personal.

TENDENCIA 2: DE TODO 
MI GUSTO

El universo del vestuario se 
entremezcla con el mobiliario donde los 
textiles son protagonistas en la estética 
del mueble ya sea por ser parte de su 
recubrimiento, por almacenar prendas 
de vestir o por pertenecer a la estética 
del consumidor. Combinaciones 
de texturas inesperadas, mezclas de 
color desprevenidas y flexibilidad en 
la función donde plegar y transportar 
se convierten en características 
que potencializan el mueble y dan 
respuesta a la necesidad de moverse 
con facilidad y mudar de espacio.

MANIFESTACIONES

Uso: Muebles multifuncionales 
con énfasis en almacenar y apoyar 
(cómodas, baúles, espejos que se 
combinan con cajones y percheros). 
Se caracterizan por su versatilidad 
y y fácil transporte por parte del 
usuario. El mueble se puede desplegar 
a partir de la estructura, los herrajes 
o los ensambles, son piezas de uso 
individual y auxiliar que se ubican en 
espacios íntimos como el baño o la 
habitación.

Materialización: Cortes láser y 
maquinado por control numérico 
para alcanzar texturas táctiles; Uso 
de tapicería y espumas para lograr 
acabados acolchados. Frecuencia en el 

uso de cojines que complementan la 
pieza. Estructuras livianas en metal en 
forma tubular y delgada y en maderas 
claras y delgadas siempre en búsqueda 
de un peso liviano. Herrajes metálicos 
para potencializar la función.

Percepción: Mezcla desprevenida 
de colores y texturas tomando como 
referencia el concepto “*Mashup 
(Combinación laxa de elementos 
cuyo objetivo es la búsqueda de la 
informalidad). Patrones geométricos, 
algunas flores y manchas de color, 
con formas de geometría simple y 
generalmente con líneas rectas. Se 
presentan simetrías y repeticiones. 
La aplicación de colores poco 
convencionales hasta hace algunos 
años en el mobiliario para un segmento 
adulto (Azul, amarillo, naranja, 
rosado, morado) que se combinan con 
tonos fríos y neutrales (Azul naval, 
negro, gris y blanco). La madera 
se presenta en pocas cantidades y 
en tonos claros, principalmente en 
elementos estructurales como patas, 
soportes o uniones.



11 TENDENCIAS

“Por más de 30 años umbra se ha salido 
de los esquemas, creando categorías 
completamente nuevas que aplican 
diseño a objetos de uso diario. Invita a 
diseñadores que compartan la pasión 
de Umbra de repensar los objetos. El 
resultado es una colección que expresa 
diversos puntos de vista, pero comparte la 
creencia de ideas funcionales, familiares  

con visión de futuro.”

PANORAMA 3: 
CIUDADANO ACTIVISTA

Los avances tecnológicos y la 
ampliación de la cobertura de las redes 
de comunicación suscitan nuevos 
comportamientos y diversifican las 
maneras de relacionarse entre las 
personas que habitan el mundo, se 
reconocen gustos en común que 
trascienden las distancias y las barreras 
idiomáticas. La identidad colectiva se 
construye a partir de elementos variados: 
Intereses gastronómicos, series de 
televisión, causas sociales, experiencias 
compartidas, destinos comunes y luchas 
abiertamente declaradas. El mundo se 
baña en una ola de practicidad, donde 
el funcionamiento óptimo sobrepasa 
al capricho estético y se centra en el 
servicio, la usabilidad y la utilidad de las 
cosas. Tecnología, acción y presencia 
son fundamentales en el mundo del 
ciudadano activista.
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TENDENCIA 3: ¡HAZLO TÚ MISMO!
Trascender la apariencia no descarta la existencia de la estética, razón 

por la cual “Hazlo tu mismo”, tiene manifestaciones claras que permiten 
reconocerlo como una tendencia significativa principalmente en el mobiliario 
de espacios laborales y colectivos (Estudios, oficinas, salas de espera).

Esta tendencia recoge rasgos importantes de la estética industrial, por la 
fuerte influencia de lo tecnológico y lo urbano; de la corriente ecológica en el 
uso de materiales naturales y la reducción de procesos y acabados; y técnicas 
propias del remake y la reparación en cuanto a la solución de necesidades con 
materiales y elementos pertenecientes a otras tipologías de objetos.

El mobiliario de esta tendencia puede presentarse de dos maneras:
a. Objetos aparentemente inacabados que se ofrecen para que los 

consumidores finales terminen de armar, con una lógica similar a la del 
mobiliario RTA, pero con otras características formales, de materiales, 
ensambles y acabados diferentes.

b. Objetos listos para el consumo que se ciñen a las características 
estéticas remarcadas por la tendencia.

MANIFESTACIONES

Uso: Muebles pensados para espacios principalmente colectivos, 
institucionales y funcionales. (Espacios de trabajo, laboratorios de creación, 
estudios, escuelas), no se trata de un objeto denominado gadget, sin embargo 
ofrece atributos esenciales que aumentan su efectividad. Esta tendencia 
propone mobiliario con componentes y funciones tecnológicas, así como 
funciones adicionales dadas por la estructura multifuncional del objeto. (Silla 
+  lámpara + perchero).

Materialización: Una tendencia que mezcla lo mejor de las técnicas 
tradicionales con lo último en tecnología, mediante cortes básicos y ensambles 
sencillos, listones de madera, hierro, piezas recontextualizadas, poca presencia 
de polímeros, a menos que se deriven de un proceso de reciclaje, sus ensambles 
son manuales. Se presentan objetos livianos, desarmables y transportables que 
permiten altos niveles de adaptación y personalización.

Percepción: Ausencia de acabados superficiales o colores fuertes, aunque el 
amarillo, el negro, el rojo y el contraste de algunas piezas en colores primarios 
pueden hacerse visibles en algunos objetos de líneas más juveniles. (DeStijl, 
Funcionalismo, Constructivismo). Sensación de construcción, de objeto 
inacabado o de posibilidad de intervenir aún más los objetos. Visualmente 
pueden presentarse un poco inconclusos y romper con los principios del 
diseño en términos de cierre y continuidad.



TENDENCIAS
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PANORAMA 4: ECONOMÍA EN COMUNIDAD

El panorama economía en comunidad, reúne los 
acontecimientos del mundo que mas han resaltado en los 
últimos años que en su mayoría son más negativos, como 
desastres naturales, protestas de toda índole que evidencian 
el poder e influencia que tiene el pueblo cuando trabaja unido. 
Puede parecer un panorama un tanto apocalíptico, sin embargo, 
deviene en situaciones alternativas interesantes que plantean 
escenarios de unión, intercambio y socialización. El dinero no es 
el único elemento que permite acceder a los bienes y dar valor, 
la reutilización y reciclaje,  el intercambio de saberes y servicios, 
son algunas de las prácticas que reúnen a personas en diferentes 
partes del mundo y que van haciendo eco en los nuevos creadores 
y algunas grandes marcas.

La transformación del mundo no se hace esperar más, 
la comunidad tiende a ser el centro de las acciones y el origen 
de las ideas. Al parecer nos encontramos frente a los primeros 
indicios de un mundo pensado como totalidad, cada vez más 
cerca de entender que lo que está en juego es la humanidad y no 
la individualidad.

TENDENCIA 4: SOLUCIONES COMUNES
Nuevas maneras de acceder a los muebles que no están dentro las 

dinámicas comerciales comunes de compra y venta devienen de esta 
tendencia, que no plantea un escenario prometedor en términos de 
utilidades y riqueza porque no tiene como fin principal el crecimiento 
en ventas sino la generación de bienestar e impacto positivo en un 
grupo social.

El proceso de diseño no inicia desde cero, aborda objetos existentes 
y los transforma o los mueve de un lugar a otro con nuevos intereses. 
Soluciones comunes le da permiso a la restauración, la cesión, la 
reutilización y la intervención de muebles ya existentes. El mobiliario 
como una posible expresión de activismo que busca generar impacto 
positivo en el lugar en el que se encuentre, desde lo ambiental, lo social 
y lo económico.

MANIFESTACIONES

Uso: Una tendencia enfocada a los espacios del compartir, mesas 
de comedor que se heredan de generación en generación. Armarios 
que ahora guardan herramientas en los estudios de artistas, camas de 
diferentes orígenes que se intervienen para adecuar las habitaciones 
de un hostal o bancos de trabajo que se realizan con excedentes de 
producciones cercanas al lugar donde van a ser utilizados, son algunos 
de los ejemplos. Ventas de garaje, bazares, basureros, chatarrerías y 
anticuarias son por excelencia los espacios de intercambio de esta nueva 
ola de mobiliario.

Materialización: El espectro 
de materiales es bastante amplio, 
ya que no se definen en términos 
de lo específico sino de las 
posibilidades y disponibilidad 
del entorno. Es fundamental 
para Soluciones comunes que 
el material esté al alcance de la 
mano y no genere altos costos. 
Elementos para transformar 
superficies como: Mosaicos, lijas, 
pinturas cubrientes.

Percepción:  Estéticas 
cruzadas y mezcladas. Fuertes 
acentos vintage en los muebles, 
principalmente en aquellos que 
fueron reutilizados o heredados 
y que tienen líneas clásicas. 
Visualmente los muebles pueden 
verse como collages y evidencian 
mezclas de materiales, texturas y 
colores. Todo está permitido en 
esta tendencia, la intervención de 
la superficie y la personalización 
de los elementos son las 
principales características.
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Es así como las tendencias cobran vida, y son aterrizadas 
a información que puede ser de gran utilidad para quien 
quiera acceder a ella. Estar un paso más adelante de lo 
que pueda suceder, representa una gran ventaja para las 
empresas dedicadas a la fabricación, diseño y distribución 
de muebles. Como se puede observar el universo del 
mueble es infinito, a diario surgen nuevas manifestaciones 
gracias a la versatilidad funcional, estética y productiva 
que lo caracteriza. Es importante interpretar de forma 
adecuada la información que aquí se presenta, no se trata 
de copiar sino de inspirarse para transformar y mejorar 
los productos para beneficio tanto de quien los compra 
como de quien los diseña y fabrica.

Ana Isabel Maya Salazar, 

Diseñadora Industrial. 

Diana Alejandra Urdinola Serna, 

Diseñadora Industrial, Magíster en 
Lógica y técnica de la forma.

Cristina Zuluaga Penagos, 

Diseñadora Industrial Magíster en 
Mercadeo, especialista en diseño de 

mobiliario.

CONCLUSIÓN 

Autores
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CONTEXTO
El ser humano por naturaleza se ha caracterizado por la 

búsqueda constante de variables o fenómenos que le ayuden 
a entenderse a sí mismo, a los demás y al entorno que le rodea.  
En tiempos modernos donde la información y el conocimiento 
tienen más valor que cualquier otro activo tangible, comprender, 
descifrar y predecir el comportamiento de las personas, se ha 
convertido en una necesidad primordial para las empresas 
con el fin de ofrecer productos y servicios que respondan a las 
necesidades de un consumidor cada día más exigente y que en su 
mayoría desconoce en realidad lo que necesita. Por tal razón; el 
investigador se ha valido de una serie de métodos y herramientas 
que le permiten detectar las motivaciones, gustos y preferencias 
de los consumidores en algunos casos haciéndolo partícipe del 
proceso, como fuente de información primaria o analizándolo sin 
que este se de cuenta y actúe con naturalidad en algún entorno 
determinado del observable.

Es aquí donde la “cacería de tendencias” o Coolhunting entra  
a formar parte de una de las tantas metodologías de investigación 
cualitativa; pretende entender y predecir el posible rumbo que 
tomarán los consumidores para que las empresas den respuesta 
con productos coherentes y exitosos comercialmente. En el 
universo del mobiliario, son innumerables las posibilidades 
de ideación, conceptualización, creación y materialización, sin 
embargo para poder incursionar en el mercado es indispensable 
entender y traducir las preferencias del consumidor en cuanto a 
estilos, percepciones, creencias, sensaciones y confort se refiere.

VERIFICACIÓN DE 
TENDENCIAS 2015 - 2018 

Caminares del hilo prospectivo 
en el desarrollo investigativo

Cristina Zuluaga Penagos, Diseñadora Industrial, 
Especialista en Diseño de Mobiliario, Mágister en Mercadeo. 
Oscar Alberto Arango Peláez, Profesional en Planeación y 
Desarrollo Social, Educador Experiencial.

Autores
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Proponer tendencias es un ejercicio que se enmarca en una 
metodología que nace con el análisis de fenómenos políticos, económicos, 
sociales, tecnológicos y ambientales del acontecer mundial; también 
incluye la observación detallada de los consumidores del presente, y así 
proponer lo que podrá ser válido en el futuro, para presentar alternativas 
que impulsen la novedad y creatividad en el portafolio de productos y 
servicios de las empresas. Para los efectos del ejercicio realizado por el 
Observatorio de Mobiliario, se comparte con el lector la metodología 
utilizada para este estudio descrita en dos momentos.

Proponer tendencias es un ejercicio que se enmarca en una 
metodología que nace con el análisis de fenómenos políticos, económicos, 
sociales, tecnológicos y ambientales del acontecer mundial; también 
incluye la observación detallada de los consumidores del presente, y así 
proponer lo que podrá ser válido en el futuro, para presentar alternativas 
que impulsen la novedad y creatividad en el portafolio de productos y 
servicios de las empresas. Para los efectos del ejercicio realizado por el 
Observatorio de Mobiliario, se comparte con el lector la metodología 
utilizada para este estudio descrita en dos momentos.

MOMENTO 1: RECAPITULACIÓN DE 
TENDENCIAS PROPUESTAS EN EL AÑO 2015

En el artículo se presenta fundamentación relacionada con las 
tendencias, que permite al lector armarse de un contexto y amoblar 
conclusiones ligadas al sentir prospectivo.

 
· De vuelta a lo básico.  
· ¡De todo mi gusto!  
· Hazlo tú mismo.   
· Soluciones Comunes.

MOMENTO 2:  BÚSQUEDA, RECONOCIMIENTO 
E IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS

· Mediante ejercicios de observación, verificación y seguimiento en 
campo de la oferta de mobiliario en el mercado local. 

· Seguimiento a las colecciones de marcas reconocidas a nivel 
internacional que se identifican como influyentes en el escenario local y 
que responden o se relacionan con las tendencias propuestas.

RESUMEN
VERIFICACIÓN DE LA VIGENCIA Y CUMPLIMIENTO DE 
LAS TENDENCIAS ENUNCIADAS EN EL AÑO 2015

VERIFICACIÓN
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Masa crítica: El término masa crítica se utiliza en sociología para referirse 
a la cantidad mínima de personas que son necesarias para que un fenómeno 
concreto tenga lugar. Así, una vez que una determinada parte de población ha 
oído hablar de una nueva idea o aprendido una nueva habilidad, su difusión 
entre el resto de la población se produce de forma instantánea.

Fuente: http://universalglob.com/la-teoria-de-la-masa-critica-el-efecto-del-centesimo-
mono

VERIFICACIÓN

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO DE ADOPCIÓN 
DE UNA TENDENCIA

Para entender un poco el comportamiento de las tendencias y cómo 
se clasifican, es importante hablar de la curva de adopción de la innovación 
planteado por Everett M. Rogers, en su libro “Diffusion of innovations”. En 
este proceso, se explica claramente la existencia de 5 tipos de adopción de una 
innovación, debido a que hay personas mas abiertas al cambio y otras que tardan 
más tiempo en cambiar de parecer. Este pensamiento en función del tiempo, 
muestra la velocidad con la que los consumidores adoptan un nuevo producto 
clasificándose en 5 categorías.
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1.1 CATEGORÍAS DE VELOCIDAD PARA LA 
ADOPCIÓN DE UNA INNOVACIÓN

Fuente de la siguiente información: http://marketisimo.blogspot.com.co/2016/02/early-
adopters-y-otros-conceptos-de.html

Innovadores: Se denominan así a los primeros que adoptan una innovación 
o un producto, tienen interés constante por nuevas ideas, lo que los lleva a tener 
relaciones interpersonales más cosmopolitas por lo cual desarrollan relaciones 
con otros innovadores. El alto nivel de incertidumbre que acarrea adoptar con 
prontitud una innovación es una característica principal de esta categoría. 

Adoptadores Tempranos “Early Adopters”: El segundo grupo en adoptar 
un producto o una innovación, estos son locales a diferencia de los innovadores. 
Los líderes de la opinión se encuentran en esta categoría, ya que los demás 
los siguen para conseguir información y referencias sobre un producto o 
innovación. Sirven como modelo a seguir para muchos miembros del sistema 
social, debido su cercanía a los individuos promedio. 

Mayoría Temprana “Early Majority”: Son numerosos, un tercio de los 
consumidores son representados por esta categoría. Se toma un buen tiempo 
para pensar antes de adoptar una nueva idea, raramente son líderes de opinión 
sobre un producto o innovación.    

Mayoría Tardía “Early Majority”: Lo que es diferente lo perciben con 
escepticismo y cautela, para lograr la adopción de un producto o innovación es 
necesaria la creciente presión de sus pares. Generalmente no tienen abundancia 
de recursos por tal razón la incertidumbre que tienen sobre la nueva idea debe 
ser eliminada completamente para lograr ser adoptada. 

Rezagados  “Laggards”: Son los más locales de los grupos y están más 
aislados del sistema social, son más tradicionales teniendo como punto de 
referencia el pasado mostrando una clara desconfianza ante las innovaciones, 
su proceso de decisión es relativamente lento. Son racionales debido a que sus 
recursos son más limitados, por lo cual la cautela en invertir en algo nuevo es 
bastante notoria. 
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Everett M. Rogers explica la adopción de un producto o una tecnología como un 
proceso comunicacional entre los integrantes de un sistema social. La innovación es 
comunicada a través de canales a lo largo del tiempo entre los sujetos de un sistema 
social. 

· Para efectos del ejercicio investigativo de propuesta y posterior verificación 
de tendencias del Observatorio del Mobiliario, las 5 categorías mencionadas 
anteriormente de adopción de nuevos productos o innovaciones, se resumen en 3 
para hablar del estado en el cual se encuentra una tendencia (Crecimiento, Latente o 
Consolidada)  y se representan en una gráfica que muestra el estado de adopción de 
una tendencia en función del tiempo y número de adoptadores. El punto más alto en 
la gráfica está representado por la tendencia latente, esto significa que la masa crítica 
ha adoptado la tendencia.

Gráfico: Estado de Tendencia // Fuente: Elaboración Observatorio del Mobiliario



1.2  ESTADO DE TENDENCIAS 2015
Una vez hecho el reconocimiento de las tendencias se determina el estado en 
el que se encuentran dependiendo su nivel de masificación y normalización en 

alguno de los estados que se explican a continuación.

Tendencia ¿En qué consiste? Causas Momento / Gráfico

Promoción de una nueva 
conciencia que impacta 
las formas de consumo, 
influenciando nuevas 
maneras de significar la 
naturaleza y sus orígenes.  
Mobiliario con aire 
místico y anacrónico que 
oscila entre el pasado y 
el futuro, con objetos 
vanguardistas y sobrios. 

El vestuario se 
entremezcla con el 
mobiliario, los textiles 
son protagonistas. 
Combinaciones de 
texturas, mezclas de 
color y flexibilidad en 
la función (Plegar y 
transportar) Moverse 
con facilidad y mudar el 
espacio.  

Manifestaciones claras 
que permiten reconocer 
la trascendencia de la 
apariencia en mobiliario 
de espacios laborales y 
colectivos. Recoge rasgos 
de la estética industrial. 
Uso de materiales 
naturales, reducción de 
procesos y acabados, 
remake, mueble 
inacabado e intervenible.

Nuevas maneras de 
acceder a los muebles que 
no están dentro de las 
dinámicas comerciales 
comunes de compra y 
venta. No tiene como fin 
el crecimiento en ventas 
sino la generación de 
bienestar social.

Mejorar las condiciones 
de vida en comunidad, 
apoyos internacionales 
a raíz de catástrofes 
ambientale. Plantea 
escenarios de 
unión, intercambio 
y socialización. La 
comunidad tiende a ser el 
centro de las acciones y el 
origen de las ideas. 
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Interés por conocer 
los orígenes de la raza 
humana, necesidad 
constante de explorar, 
conocer, controlar su 
entorno. Recuperar 
tradiciones y técnicas 
ancestrales. Utilizar lo 
preciso sin despilfarros.   

Búsqueda de identidad, 
desarrollo de la 
personalidad, tolerancia 
y aceptación de las 
diferencias, pérdida de 
prejuicios, hacia una 
sociedad que se adapta 
y acepta el cambio. 
Búsquedas de sentirse 
cómodo con el “ser”. 
Flexibilidad laboral, y 
libertad son aspectos que 
demanda la generación Y.

Avances tecnológicos, 
ampliación de la 
cobertura de las redes 
de comunicación, 
diversifican las maneras 
de relacionarse, se 
reconocen gustos y 
aficiones en común que 
trascienden distancias 
y barreras idiomáticas.  
Identidades Colectivas.   
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2. PROCESO DE VERIFICACIÓN DE TENDENCIAS 

Validar las tendencias, ejercicio que sólo se logra con el paso del tiempo, 
es necesario establecer un período suficiente de comportamiento del sector en 
el que pueda hacerse retrospectiva y contrastar lo planteado en prospectiva 
con lo ocurrido en el contexto. En el caso del mobiliario y, teniendo en cuenta 
los ritmos en que la industria local se transforma, el período de validación a 
las tendencias que desde el Observatorio de Mobiliario se ha dado, contempla 
entre 2 y 3 años (corto plazo) y la posibilidad que fabricantes propongan para 
que posteriormente los consumidores acojan por completo. 

Para este ejercicio de verificación de tendencias, investigadores del 
CTM mediante la observación participante realizaron recorridos de ciudad 
y muestreo fotográfico en cuatro galerías representativas y sus productos de 
exhibición; también se desarrollaron entrevistas semiestructuradas para actores 
del sector como empresarios productores, asesores de mobiliario y egresados 
SENA. Estas técnicas permitieron reconocer en la oferta local de mobiliario 
el comportamiento del diseño, el uso de materiales, colores, insumos, y otros 
factores como la innovación que dinamizan el sector en términos de lo que fue 
propuesto; evidenciando y reconociendo manifestaciones que fueron predichas 
y que ahora se materializan de manera repetitiva en diferentes productos 
del mercado. Los nombres de galerías  y actores objeto de investigación, 
se encuentran bajo custodia editorial de la revista, ya que la información 
recolectada es meramente para fines académicos e investigativos.
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DE VUELTA A LO BÁSICO
Esta tendencia se encuentra Consolidada, ya que en la oferta de 
mobiliario local se observan gran cantidad de muebles que cumplen 
con sus características, las vetas e imperfecciones de la madera se 
resaltan, se mantiene la madera en su estado más natural.

¡DE TODO MI GUSTO!
Algunos rasgos de la tendencia ¡De todo mi gusto! Se abren paso 
entre los muebles de la oferta local que resaltan por sus colores, 

mezclas inesperadas de texturas y patrones geométricos, es así como 
esta tendencia se encuentra en estado Latente. 

PROCESO DE VERIFICACIÓN DE TENDENCIAS 2015-2018
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PROCESO DE VERIFICACIÓN DE TENDENCIAS 2015-2018

HAZLO TÚ MISMO
Las manifestaciones de la tendencia Hazlo tú mismo se extraen de la estética 

industrial, la combinación de materiales, discontinuidad de las formas 
que presentan el mueble con apariencia de inacabado.  En la oferta local 

esta tendencia se encuentra en Crecimiento, se encuentran algunos rasgos 
que la identifican pero son muy esporádicos, por el contrario en la oferta 

internacional se observan este tipo de muebles en mayor medida.  

SOLUCIONES COMUNES 

Los muebles detectados en el mercado local que responden a 
características propias de la tendencia Soluciones Comunes, se 
encuentran en fabricantes especializados que enfocan sus esfuerzos 
en reutilizar materiales y transformarlos en mobiliario. Esta 
tendencia se encuentra en estado de Crecimiento.
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2.1 CONCLUSIONES DE 
BITÁCORA, APUNTES DEL 
INVESTIGADOR

Las  experiencias que manifiestan 
las tendencias; el asesor vendedor es 
clave, finalmente el usuario o cliente 
elige.

Sobre el asesor vendedor y otros 
actores

La articulación de los distintos actores con la 
gestión del conocimiento, el saber y el aprendizaje 
es un reto fundamental para el SENA - CTM 
y el sector del mobiliario. La cualificación del 
sector y las decisiones soportadas en el trabajo 
mancomunado y el contexto, brinda escenarios 
propicios para la divulgación y concertación, clave 
en el desarrollo local que todos buscamos.

Sobre las tiendas
Las galerías pueden tener en exhibición de 

todo un poco y en este sentido se encontraron 
diversas formas de ambientar el lugar donde 
interactúan los actores de la etapa comercial. 
La combinación de paredes con el mobiliario 
propone y marca la diferencia entre tiendas. Uso 
de colores fondo entero y opacos, con textura en 
telas o cojines, decorados o estampados florales y 
de texto que resaltan; otro ejemplo usando tonos 
pasteles en el espacio dando relación al mobiliario 
con la ambientación y la decoración interior; 
combinación de telas y tapizados en tonos pastel, 
blancos y grises brillantes; o el uso de temáticas para 
ambientar como ejemplo se encontró el Fen Shui. 
Las distintas exhibiciones pueden conjugarse con 
la galería sin competir visualmente, ofreciendo al 
cliente expectativas y sensaciones.

El usuario o cliente desde el ingreso a la 
tienda, se encuentra en una experiencia generada 
por el ambiente interior (espacios ambientados 
para resaltar las características de los productos), 
que puede ser a partir de los estilos como 
vanguardista, industrial y rústico, el minimalismo 
o microambientes, también áreas delimitadas en 

el piso con pocas divisiones murales. Esto es lo que 
la marca quiere proyectar en sus compradores.

En cuanto a las tendencias y  el mobiliario
· Se encontró exhibición de mobiliario con 

sistema eléctrico puerto USB; facilitando la 
conexión de lámparas para lectura o alcance para 
carga de tecnología celular.

· Muebles desplegables, multifuncionales 
con capacidad para guardar; uso de maderas 
que resaltan vetas y telas con tonos fuertes para 
contrastar opacos. Ejemplo un mueble amarillo, 
banca vinotinto con tendencia de vuelta a lo básico; 
patrones geométricos en los tapizados, con bajo 
contraste.

· En gran parte de los muebles importados 
vistos, figura en algunos elementos el uso de 
materiales como el hierro, con aplicación de técnicas 
artesanales. Predomina el uso de la madera natural 
en los muebles (Asientos, mesas, biffet, aparador, 
cómoda). 

· En las exhibiciones visitadas, predomina el 
uso de bancas para uno de los laterales del comedor, 
como complemento de los asientos convencionales; 
también el comedor tapizado, butacos de madera y 
enchapes de aspecto brillante especialmente blanco.

Elementos emergentes
El corredor de la avenida 80 se ha venido 

transformando en pequeñas tiendas de mobiliario 
importado, lo que está obligando a algunos 
fabricantes y galerías grandes a cerrar sucursales o 
tomar decisiones estratégicas.

VERIFICACIÓN
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ESTUDIO 
PROSPECTIVO: 
SECTOR DEL 
MOBILIARIO EN 
COLOMBIA DE 
CARA AL 2030.
Informe Etapa 1: 
Estado del Arte
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Crear futuros para la industria 

del mobiliario en Colombia, lleva a la 

implementación de estrategias que 

le permitan mantenerse, crecer y 

fortalecerse en un mercado de bajos 

niveles de exportación y donde la mayoría 

de los productores son MIPYMES.

Los retos que hoy enfrenta 
la industria del Mobiliario 
en Colombia se refieren a la 

formalización de las micro empresas y talleres 
de producción, la adopción de tecnologías 
duras, la identificación de mercados 
objetivos y sus necesidades, la participación 
en mercados, la capacidad de asociación de 
las empresas, la adopción de estándares de 
calidad, la incorporación de tecnologías de 
la información, la formación y desarrollo del 
capital humano y la innovación en productos 
y servicios.

El Centro Tecnológico del Mobiliario 
(CTM) del SENA, busca dar respuesta a estas 
necesidades a partir de estudios prospectivos, 
que permitan reconocer la situación actual, 

como resultado de las decisiones que se han tomado en el pasado; así 
como diseñar escenarios de futuro que de manera conjunta se puedan 
construir con los actores partícipes de la industria. 

Durante sus 36 años de historia, el CTM ha realizado diferentes 
estudios de caracterización sectorial, los cuales en su momento 
permitieron reconocer el estado tecnológico, ocupacional y de 
mercados, pero que finalmente se convertían en fotografías del 
presente, que, de acuerdo con la velocidad de cambio del sector, perdían 
rápidamente vigencia.  De acuerdo con experiencias previas, el sistema 
de decisiones con base en estudios de caracterización o en solicitudes 
del sector, se desarrollaba en lapsos de tiempo no congruentes con 
las necesidades de la industria, en tanto que, mientras se cumplía el 
paso a paso requerido y se entregaba la respuesta ya no se encontraba 
satisfacción en la misma. 

La prospectiva crea 
memorias de futuro 

que impactan la 
toma de decisiones 

en el presente 
permitiendo su 
construcción.
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En consecuencia, en el SENA desde el 
año 2015 se viene implementando el Sistema 
de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia 
Organizacional del SENA (PREVIOS) que 
le permite a la entidad, desarrollar estudios 
de futuro que permitan una respuesta más 
pertinente y eficaz en cuanto a la formación de 
capital humano. La prospectiva crea memorias 
de futuro que impactan la toma de decisiones en 
el presente permitiendo su construcción. Se convierte en 
una poderosa herramienta estratégica para la generación de 
conocimiento, mediante 
el desarrollo y aplicación 
de metodologías e 
instrumentos. Este 
contexto lleva a que el 
Centro Tecnológico 
del Mobiliario inicie un 
estudio prospectivo del 
sector Mobiliario de cara 
al 2030, con la intención 
de diseñar escenarios para 
la toma de decisiones sobre el futuro y de esta manera, obtener 
como uno de los resultados la actualización de la oferta de 
productos y servicios, anticipándose a las necesidades de la 
industria en un horizonte 
temporal de 15 años.

Como primera fase 
del estudio prospectivo 
se desarrolla el estado del 
arte de la industria del 
mobiliario, a partir de la 
Investigación-Acción, 
metodología de corte 
cualitativo que facilita 
el cambio intencionado 
en un contexto de 
trabajo colaborativo. 
La investigación es 
un proceso reflexivo 
y sistémico que lleva a 
comprender el objeto 
de estudio; la acción, 
se refiere a la forma de 
operar y evoluciona de 
acuerdo a la experiencia. En esta etapa se han involucrado 
consultores, funcionarios SENA, académicos y expertos del 
sector, quienes, en su conjunto, no son considerados como 
objetos de investigación, sino como sujetos activos que 
contribuyen a conocer y transformar su realidad. 

En la Investigación-
acción se hacen cuatro 
preguntas, cuyas 
respuestas se construyen 
colaborativamente y 
permiten describir a partir 
de la superposición de las 
miradas de los participantes, 
el estado del arte del sector 
mobiliario. 

 Para el desarrollo de 
las etapas de apreciación y análisis se requirió 
el uso de instrumentos cualitativos de acuerdo 
a la comprensión de la realidad de los expertos, 

por lo cual se consulta 
la información a través 
del acceso a actores 
particulares considerados 
fuentes primarias, por lo 
cual el desarrollo de ésta 
etapa del estudio exigió la 
incorporación de la mirada 
compleja y profunda de 
expertos del sector, no sólo 
por el nivel de actualización 
de la información sino por 
el carácter transformador 
de la consulta.  Los expertos 
fueron convocados en tres 
espacios: Grupos focales, 
entrevistas a profundidad y 
visitas de campo (plantas de 
producción).

Para la valoración se 
realizaron sesiones de trabajo con empresarios, 
academia e instructores del Centro Tecnológico 
del Mobiliario quienes reflexionaron sobre los 
hallazgos del estudio realizando los ajustes de 
acuerdo a sus resultados.

En esta etapa se involucran 
consultores, funcionarios SENA, 

académicos y expertos del sector, 
quienes, en su conjunto, no son 
considerados como objetos de 

investigación, sino como sujetos 
activos que contribuyen a conocer y 

transformar su realidad.

Figura 1 – Espacios de interacción de la investigación – acción
Fuente:  SENA - DIZA Prime. (2015). Estudio Prospectivo: 
Sector del Mobiliario en Colombia de cara al 2030. Informe 
Etapa 1: Estado del Arte. Medellín.
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En cuanto a la Acción, el estudio aporta a la toma de decisiones; aun 
teniendo en cuenta que está en fase de desarrollo, los hallazgos para la 
entidad en cuanto al relacionamiento corporativo, la efectividad de la 
respuesta, la calidad de los productos y los factores críticos de éxito han 
sido significativos, en tanto que ha sido posible también la implementación 
de acciones que aporten a la disminución en los niveles negativos de 
confianza que caracteriza la industria.

Entre los resultados del estudio se 
establecen los actores que participan en 
la industria del mobiliario, así como sus 
relaciones, principales retos y desafíos. 

Mapeo Sectorial

En el mapeo sectorial se describen 
los dominios de operación de los actores, 
identificando a los participantes a partir 
del rol que desempeñan en el proceso de 
fabricación del producto final.  Así mismo, se 
ubican actores que se relacionan con la materia prima, el cliente y usuario 
final.  Estos dominios sectoriales corresponden a una analogía al modelo 
de creación de valor de Porter (1985) descrita en su trabajo “Competitive 
Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance”. 

Dominio Estratégico

Empresas e instituciones cuya vocación sectorial es armonizar y 
facilitar la acción de los otros dominios, a través de la prestación de servicios 
transversales que posibilitan sus acciones. En este dominio, los actores 
tienen una fuerte vocación institucional que aporta valor en términos de 

formalidad, crecimiento empresarial y 
fortalecimiento estratégico.

Dominio Misional

Son actores distinguidos, 
como empresas cuya vocación es la 
transformación de la materia prima 
hacia el producto final; mediante la 
realización de procesos de fabricación, 
incorporación de insumos en el 

momento productivo y la 
prestación de servicios de 
apoyo en estos procesos. 
Para un análisis más preciso 
debido a que este dominio 
es el corazón del sector, ha 
sido necesario desagregarlo 
en tres ámbitos: 1) 
Empresas proveedoras de 
insumos para la fabricación 

de muebles, 2) Empresas proveedoras 
de servicios misionales para la 
fabricación de muebles y 3) Empresas 
que pertenecen al núcleo productivo 
en la fabricación de mobiliario.

Dominio de Apoyo

Corresponde a empresas e 
instituciones cuya vocación sectorial 
es dar soporte a la realización del 
dominio misional a través de la 
prestación de servicios transversales 
que apoyan sus acciones. De igual 
forma que el dominio estratégico, 
una de las características es la 
transversalidad en la prestación de 
servicios, sin embargo, aunque no 
genera una diferenciación marcada o 
una ventaja competitiva, su ausencia 
paraliza el sector. 

Relaciones entre los 
tres ámbitos

De acuerdo a los resultados 
obtenidos, se sugiere que la 
transformación de las materias 
primas y la agregación de valor no 
ocurren de forma lineal, como en una 
representación de cadena productiva, 
sino que ocurre a manera de red, lo cual 
permite diagramarlos y agruparlos por 
diferentes atributos.

Proveedores de insumos y 

materiales

En el caso de la red de proveedores 
de insumos, la cantidad de actores 

Entre los resultados del 
estudio se establecen los 

actores que participan 
en la industria del 

mobiliario, así como sus 
relaciones, principales 

retos y desafíos. 



Las empresas 
nacientes requieren 
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requerimientos 

de legalidad de la 
industria.
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periféricos es alta con relación a los demás, pues representa 
más del 50% de los actores de esta red. El comercializador 
de maderas es altamente independiente por la carencia de 
mecanismos de control y las asimetrías de información; en este 
grupo de actores estratégicos, los importadores de materias 
primas resaltan por tener el mayor número de conexiones 
con los actores periféricos. Esto muestra que las dinámicas de 
importación afectan considerablemente 
la toma de decisiones de la mayoría de 
actores en esta red.

Así mismo, los proveedores de 
insumos y materiales se agrupan, 
dependiendo el momento en que el 
cliente-usuario final puede evaluar la 
calidad del insumo. En este sentido, se 
puede entender que los proveedores de 
madera, láminas, herrajes o tableros sean 
actores independientes y estratégicos, 
dado que la calidad del producto se valora 
en un horizonte temporal muy corto. En este mismo orden 
de ideas, se comprende que los proveedores de componentes 
plásticos, textiles o espumas son actores periféricos, puesto 
que su calidad es difícil de valorar en el corto o mediano plazo 
por parte del cliente-usuario final. Cabe mencionar que los 
horizontes temporales mencionados, así como el nivel de 
sofisticación y conocimiento del cliente final, afectan la manera 
en la que los diferentes tipos de vendedores (de materias 
primas, insumos o productos terminados) pueden manejar las 
asimetrías de información sobre la calidad de los productos, 
con lo cual se abre espacio para que cada vendedor incremente 
su margen, independiente de la calidad u otras características 
diferenciadas de su producto. 

Proveedores de servicios

En esta red los decoradores se constituyen como 
un actor importante para la industria, en la medida en 
que funcionan como nexo entre los demás actores y el 
mercado objetivo.

El proveedor de herramientas y maquinaria, 
entendido como un actor que presta servicios 
especializados como el diseño de plantas, 
mantenimiento de maquinaria y proveeduría de 
repuestos, se constituye como un nodo híper-
vinculante.  En la industria, el desarrollo y la inversión 
en tecnología se asocian con la optimización de los 
procesos productivos en términos de la disminución 
de costos, reprocesos y desperdicios; de esta manera, 
este tipo de actores se presenta como aliado estratégico 
de diferentes organizaciones líderes del sector. El 
proveedor de herramientas y maquinaria contrasta 
con los actores periféricos de esta red - torneros, 
inmunizadores, servicios de tratamiento térmico 
y fabricantes de moldes - puesto que los últimos 
están más orientados a cumplir con las demandas 
de sus clientes, mientras que los primeros actúan 
adicionalmente como asesores o analistas del proceso 
productivo del mobiliario.

Los instaladores, vendedores de mobiliario y 
decoradores se muestran como 
actores altamente dependientes, 
en tanto que operan en función de 
los constructores y los segmentos 
de mercado que atienden. Por 
una parte, una amplia población 
de vendedores de mobiliario e 
instaladores encuentra dificultades 
para diferenciarse en el mercado, 
por lo que la generación de valor y 
margen de rentabilidad es baja en 
comparación con la que alcanzan 

los actores que logran diferenciarse. Los decoradores, 
por su parte, ofrecen un servicio especializado para 
segmentos muy específicos de mercado, por lo que 
se presentan como poco influyentes. Finalmente, las 
organizaciones líderes dedicadas al embalaje, insumos 
para empaque y empaque industrial reportan fortalezas 
con respecto a que son mejores en la incorporación 
de tecnologías blandas y duras y se asocian con éxito. 
Su condición de actores independientes se constituye 
en la medida en que el operar de las empresas líderes 
en la prestación de estos servicios promueve la 
normalización y regulación de las mejores prácticas; 
lo anterior, a través de proyectos colaborativos con 

PROSPECTIVA
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actores gubernamentales y gremiales tales como las Corporaciones 
Autónomas Regionales, el SENA, Icontec, entre otros.

Núcleo Productivo

Los actores independientes en la red de núcleo productivo, lo 
constituyen los constructores y fabricantes de tableros.  Estos actores 
son descritos como aquellos que definen la tendencia en la medida en 
que son los que toman las decisiones con respecto a las características 
que se deben incorporar para el mobiliario en diferentes mercados.  Lo 
anterior se ve mediado particularmente por la acción de los actores 
estratégicos o enlace, dentro de los cuales se destacan los diseñadores y 
los productores de muebles.

2. Adoptar tecnologías duras

La pertinencia de la inversión 
tecnológica se determina en pro de 
extender la capacidad productiva, es un 
reto concluyente en las empresas que 
buscan mantenerse vivas y con proyección 
de crecimiento.

3. Identificar mercados objetivos y 

sus necesidades

Es frecuente que las empresas 
busquen aprovechar el mayor número de 
oportunidades de negocio pues representa 
importantes ganancias económicas. En este 
transcurrir, algunos actores identifican 
sus ventajas competitivas y las fortalecen 
logrando encauzar su energía e inversión 
de producción sin limitar su crecimiento; 
sin embargo, son muy pocos los que logran 
sobrevivir en este proceso.

4. Participar en mercados

Las empresas se enfrentan a la 
necesidad de fidelizar los clientes actuales 
y ampliar su participación con clientes 
potenciales; Se convierte en un reto 
principal teniendo en cuenta que con 
frecuencia se enfrenta a guerras de precios.

5. Capacidad de asociación 

empresarial

Después de consolidar las ventajas 
competitivas e identificar las características 

Respecto a las ebanisterías y carpinterías, 
se les considera como nodos híper-vinculantes, 
adicionalmente, los fabricantes de muebles RTA, 
productores de muebles y ensambladores, se 
configuran como líderes de su clase cuando incorporan 
tecnologías blandas y duras.

El empresario: Los 9 retos y 
desafíos 

En el ciclo de vida organizacional se presentan 
modos de vivir de las organizaciones que los lleva a 
enfrentar retos, algunos de los cuales son:

1. Formalizar las micro empresas y talleres de 

producción

Las empresas nacientes requieren acoplarse 
a los requerimientos de legalidad de la industria. 
Si bien nacen con austeros procesos formales, la 
supervivencia y crecimiento, depende de la confianza 
que se construya con clientes y proveedores, proceso 
que se facilita a través del cumplimiento normativo.



particulares, las empresas se fortalecen 
procurando asociaciones con compañías 
y organizaciones en un nivel similar 
de conocimiento, en pro de cubrir sus 
debilidades y beneficiar al sector.

La asociatividad, además de fortalecer 
a los actores similares impulsa dinámicas 
de mejoramiento global. Este proceso 
es emergente, principalmente, por la 
empresa privada.

6. Adoptar estándares de calidad

A través de la estandarización en 
relación con la calidad de los productos, las 
organizaciones logran identificarse como 
actores que generan valor a la cadena 
productiva y en general a la industria.  
Lograr estos estándares las convierte en 
organizaciones líderes que promueven el 
mejoramiento del sector, posicionándose 
como figuras líderes.

7. Incorporar tecnologías de la 

información

Se constituye como reto en tanto el 
manejo de la información es un elemento 
de ventaja competitiva en las empresas 
que se mueven a través de procesos 
organizacionales bien definidos. Las 
tecnologías de información permiten 

hacer una planeación estratégica correctamente orientada, manejar costos, 
proveedores, clientes e inventarios entre otros.

8. Formación para el desarrollo del capital humano

Potencializar el capital humano, entiende a los colaboradores como 
actores que aportan valor a los procesos empresariales. La competencia 
técnica no deberá convertirse en característica determinante, se requiere 
trabajar por una integralidad que es construida a través de la sinergia de 
acciones de formación, actualización técnica, especialización y negociación.  
Las empresas maduras incurren en la labor de sofisticar su capital humano 
y desarrollarlo de forma estratégica; sin embargo, la manera de hacerlo, en 
algunas ocasiones se escapa del conocimiento gerencial y operativo de las 
organizaciones.

9. Innovar en los productos y servicios

Si bien el diseño es el foco de atención de los actores de la cadena 
cuando se habla de innovación, es un elemento de implementación difícil. 
Según el ámbito en el que se mueve la organización, explotar el potencial 
de innovación, promueve la diferenciación, lo que hace necesario innovar 
en optimización de procesos, manejo de información, comunicación, entre 
otros.

Consideraciones especiales 

Sobre el diseño

El diseño en el sector mobiliario, es una actividad transversal que 
opera en función de las necesidades del cliente según el eslabón de la 
cadena de valor en que se encuentra.  Se identifica el diseño como un actor 

Potencializar el capital 
humano, entiende a los 

colaboradores como 
actores que aportan 
valor a los procesos 

empresariales.

PROSPECTIVA
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estratégico transversal que se ubica en los ámbitos del 
dominio misional, toda vez que existen agencias dedicadas 
a proveer servicios de asesoría, consultoría y desarrollo 
de productos bajo el modelo de tercerización, en el cual se 
presta el servicio, pero no se ofrece acompañamiento en 
la producción del mismo. De igual forma se encuentran 
estructuras más formalizadas dentro de la empresa 
en las que, entendido como proceso, el diseño puede 
enfocarse en actividades de mercadeo y comunicación 
con el cliente, desarrollo de nuevos productos o servicios, 
aprovechamiento de la capacidad productiva, intervención 
en la imagen corporativa y participación en otras instancias 
de orden estratégico para lograr una coherencia entre lo 
que piensa, produce y comunica la organización.

A partir de las entrevistas con los expertos se logró 
establecer que, si bien es un proceso estratégico, muchos 
actores aún no lo entienden en profundidad y denominan 
diseño a cualquiera de los procesos de definición de 
especificación técnica, al despiece o a la modificación 
de alguna característica del producto.  Se observa que se 
reconoce que el diseño tiene el potencial para transformar 
estructuralmente la industria del mobiliario y a sus empresas, 
pero depende en gran medida de la implementación y el 
compromiso que estas tengan para hacerlo parte esencial 
de su negocio, lo que no siempre ocurre.  Existe además 
otra manera de concebir el diseño, que tiene que ver con 
la distribución de espacios en donde el constructor crea 
diferenciación y empuja a que los diseñadores se ajusten 
a las nuevas tendencias y restricciones espaciales. Este 
tipo de actividad se denomina actividad de diseño de 
espacios (a veces distinguida como decoración por algunos 
actores); el diseño de espacios actúa como puente entre los 
constructores y los fabricantes de mobiliario.

Expertos entrevistados, reconocen el diseño como un 
elemento diferenciador en el sector, se da una conversación 
permanente entre lo funcional, lo comercial y lo estético, 
que se materializa como un proyecto factible y duradero, 
agregando valor en la experiencia del usuario final; se 
entiende que el diseño se aleja de ser una expresión 
artística pura, donde la atención se centra en quién 
utiliza el objeto diseñado en lugar de quien lo crea.  En 
los últimos años, las empresas en las diferentes ciudades 
consultadas ubican el diseño como un elemento de interés 
central, aunque no siempre se encuentre inmerso en sus 

procesos, contrastando con la manera de concebirlo en 
décadas anteriores donde el interés se concentraba en los 
materiales y sus procesos de transformación.

Sobre tecnologías duras (Maquinarias, planta y 

equipos)

Se observa que la mayor inversión en tecnologías 
duras sofisticadas, se da en los actores que se encuentran 
ubicados en el centro de la cadena de adición de valor; 
en muchos casos, los procesos de decisión de inversión 
están sujetos a oportunidades puntuales de proyectos que 

Si bien el diseño es un proceso 
estratégico, muchos actores aún 
no lo entienden en profundidad 
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reducen los riesgos y acortan el período 
de retorno del capital invertido. 
Aunque la inversión en tecnología ha 
tenido como resultado crecimientos 
rápidos organizacionales, se observa 
que esta decisión no necesariamente 
obedece a procesos estratégicos sino 
a oportunidades coyunturales que 
pueden o no generar diferenciación 
en el largo plazo.

Gloria Eugenia Sánchez Aguirre, Ingeniera de Sistemas, 
Especialista en Telemática,  Candidata a Magíster en 
Pensamiento Estratégico y Prospectiva.
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Magíster en Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos.
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Especialista en Pensamiento Estratégico y Prospectiva, 
Magíster en Dirección y gerencia de empresas de la 
universidad del Rosario, Magister en Biología Cultural.
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De esta manera, se configura una aproximación a los movimientos 

de la industria del mobiliario, estas reflexiones sirven como 

insumo para las siguientes fases del estudio prospectivo, que en 

fases posteriores se desarrolla bajo la metodología descrita en el 

Sistema Previos (diseñada específicamente para la entidad) y cuyos 

resultados serán presentados en la edición número 02 de la revista 
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LABORATORIO DE 
ENSAYOS PARA 

MOBILIARIO.

“El Laboratorio de 
Ensayos para el Mobiliario 
cumple con la norma 
ISO IEC 17025, para dar 
respuesta a las solicitudes 
y necesidades del mercado 
con calidad y pertinencia.”

Jorge Iván Salazar Erazo, Ingeniero 
Industrial, Magíster en Educación. 

jsala@sena.edu.co
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CONTEXTO 
PARA EL SECTOR

Las empresas del siglo XXI saben que, para permanecer 
en un mercado global y garantizar una participación positiva, 
es fundamental mantener clientes satisfechos. Por lo tanto, 
la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad 
es importante e indispensable en la actualidad, permitiendo 
a las empresas ser competitivas, diferenciándose de sus 
competidores siendo eficientes y eficaces, asegurándose que 
todos trabajen bajo una misma dinámica para cumplir los 
objetivos planteados.

Cada día las exigencias del mercado son mayores 
respecto a la calidad de los productos o servicios que se 
requieren, el precio y la disponibilidad de los mismos, así 
como la capacidad de respuesta que satisfaga la necesidad de 
los clientes.

Un Sistema de Gestión de la Calidad es un conjunto 
de normas y estándares nacionales y/o internacionales 
que se interrelacionan entre sí para planear, ejecutar y 
controlar las actividades, logrando así hacer cumplir los 
requisitos de calidad que una empresa necesita, satisfacer los 
requerimientos acordados con sus clientes de una manera 
ordenada y sistemática. En forma práctica, este sistema 
comprende la estructura organizacional de la empresa, 
para proveer la mejora continua de productos y servicios 
cumpliendo con los pedidos de los clientes en tiempo y 
forma.

Pensado en certificar y avalar la calidad, se hace 
necesario que las empresas y la comunidad cuenten con un 

laboratorio que cumpla con 
las condiciones técnicas y 
administrativas con base 

en una normatividad internacional y que de manera 
neutral avale la calidad de los productos. Contratar 
con  un laboratorio para que preste este servicio es 
una cuestión de confianza hacia ese cliente que espera 
calidad, confiabilidad, disponibilidad y un buen servicio 
por excelencia. Es por ello que el Centro Tecnologico 
del Mobiliario, Sena regional Antioquia, en el año 2.000 
formula un proyecto para la creación de un Laboratorio 
de Ensayos que dé respuesta a las necesidades de calidad 
del sector Mobiliario en todo lo que tiene que ver con 
los insumos presentes en el proceso de fabricación de 
muebles y en producto terminados, este Laboratorio es 
en la actualidad el único en Colombia  que presta sus 
servicios de manera imparcial y fidedigna a las empresas 
e industrias del sector.

En este año nuestro Laboratorio de Ensayos terminó 
la adecuación de la infraestructura y la compra de todos 
los equipos necesarios para dar cumplimiento a los 
requisitos de la norma NTC ISO IEC 17025,  proceso que  
debe asegurar que los factores técnicos y humanos que 
afectan la calidad de sus servicios estén controlados para 
reducir, eliminar y prevenir fallas o errores.

La norma NTC ISO IEC 17025 es la norma que 
especifica los requerimientos que los Laboratorios 
de Calibración y Ensayo deben cumplir si desean 
demostrar que funcionan con un sistema de calidad; que 
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son técnicamente competentes y que pueden generar 
resultados confiables. Esta Norma se constituye como 
la guía para la evaluación de la conformidad de los 
requisitos para calidad y competencia aplicable a todos 
los laboratorios, independientemente de la naturaleza del 
ensayo y/o la calibración que se realice.

DIFERENCIA ENTRE CERTIFICACIÓN Y 
ACREDITACIÓN

Es frecuente la confusión entre los conceptos 
de Acreditación y Certificación. Para acercarnos a 
comprender la diferencia entre estos, es necesario 
identificar el objeto de cada actividad; de ésta manera 
cuando se habla de certificación es “evaluar y declarar 
públicamente que el laboratorio cumple los requisitos 
de una norma de gestión de calidad”. La importancia 
para los laboratorios radica en demostrar que se tiene un 
sistema de gestión implementado. Por otra parte acreditar 
es “reconocer formalmente que se tiene la competencia 
técnica para desempeñar determinadas tareas”. La 
importancia de la acreditación para los laboratorios radica 
en demostrar que se implementa un sistema de gestión, 
que son competentes técnicamente y que los resultados 
reportados tienen validez.

Una vez el laboratorio decide implementar la Norma 
técnica ISO IEC 17025, garantiza la adopción de un sistema 
de gestión de calidad en todos sus procesos organizativos 
y asegura su competencia técnica para generar con validez 
los resultados emitidos por el Laboratorio.

El Laboratorio de Ensayos para la Madera y el Mueble 
es acreditado ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio bajo la Resolución N° 37155 de diciembre de 
2003, para prestar servicios de ensayos en madera y en 
recubrimientos con pintura para madera y metal. Al día de 
hoy el Laboratorio se ha actualizado cambiando su nombre 

VERIFICACIÓN

por el Laboratorio de Ensayos para el Mobiliario, para 
una mayor cobertura de ensayos y prestar servicios a 
entidades que requerían de nuestro portafolio.

El laboratorio de ensayos para el mobiliario brinda 
beneficios  a las empresas:

• Obtener información confiable para la toma 
de decisiones, control de calidad, mejora 
continua y estandarización de procesos. 

• Incrementar la transparencia en los procesos 
licitatorios, de compras o contratación.

• Obtener respaldo técnico del SENA para el 
mejoramiento de sus procesos.

• Contar con un laboratorio externo, con el 
cual puede verificar la calidad de sus materias 
primas y producto final.

• Apoyo a procesos de investigación.
• Mejora la competitividad de las empresas.
• Permite estudios de mercado de productos vs 

la competencia.
• Permite validar productos de exportación.
• Respaldo de calidad en el momento de 

mercadear los productos
• Se convierte en sello de garantía para los 

consumidores finales.
El Laboratorio mejoró su infraestructura y 

actualizó sus equipos para cumplir con la mejora 
continua del sistema y satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestras partes interesadas. Hoy en 
día se está proyectando para acreditarse bajo el ONAC 
(Organismo Nacional de Acreditación de Colombia), 
sin embargo el Laboratorio de Ensayos para el 
Mobiliario al contar con un sistema de gestión de la 
calidad implementado bajo la NTC ISO IEC 17025 
garantiza a sus clientes la confiabilidad, oportunidad y 
confidencialidad en el desarrollo de ensayos y reporte 
de los resultados.

Una vez acreditado el laboratorio se desarrollaran 
muchas ventajas hacía los procesos y hacía los clientes, 
entre ellas está la eliminación o reducción de fallas 
en los ensayos, alcanzar la validación de los métodos 
mejorándose el proceso técnico y asegurándose la 
confiabilidad de los resultados.
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Conoce más en:
www.centrotecnologicodelmobiliariosena.blogspot.com

514 92 90 IP 43138
infomobiliario@sena.edu.co

Itagüí, Antioquia, Colombia

Sistema de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación


