
Resumen

El artículo desarrolla una propuesta para sistematizar 
la labor del diseñador industrial en empresas que 
aún no han forjado modelos de cobro de honorarios 
profesionales. Intenta ayudar al diseñador a elaborar 
presupuestos justos, tanto para ellos como para sus 
clientes, haciendo evidente actividades intangibles 
que el  diseño acarrea. Además de realizar una revisión 
bibliográfica, se aplicó un cuestionario a gerentes y 
diseñadores industriales de micro y pequeñas empre-
sas ubicadas en Mérida, Venezuela. La investigación 
detectó que modelos de honorarios implementados 
por diseñadores industriales no responden al cobro 
de sus actividades. Se evidenció falta de uniformidad 
en las prácticas de cobro de servicios semejantes. 
Se concluye que esta propuesta ayudaría a educar 
a nuevos diseñadores y clientes con respecto a las 
actividades de diseño y su valoración como un activo 
intangible; a registrar el conocimiento tácito gestado 
en la empresa y a utilizar el concepto de unidades 
tributarias para valorar el diseño.

Palabras Clave: Diseño industrial, activos intangibles, 
honorarios de diseño, micro-pequeñas empresas, diseño 
latinoamericano.
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El diseño industrial como activo Intangible. Una propuesta 
para evidenciar acciones intelectuales/relacionales para 
el cobro de honorarios profesionales en diseño.

Industrial design as an intangible asset. 
A proposal to make clear intellectual/relational 
actions for designers’ consulting fees.

Abstract

The article develops a proposal to systematize the 
work of the industrial designer within enterprises 
that have not created models of professional fees. It 
attempts to help designers to elaborate fair budgets 
for them and for their clients, highlighting intan-
gible assets. A literature review was conducted and a 
questionnaire was applied to managers and industrial 
designers of micro and small enterprises located in 
Mérida, Venezuela. The research found out that con-
sulting fee rates implemented by industrial designers 
do not respond to their service. There is lack of uni-
formity in the way the service is charged. It concludes 
that the proposal would help to educate both new de-
signers and clients regarding to the activities of design 
and its appreciation as an intangible asset, to record 
the tacit knowledge generated in the enterprise and 
to use the concept of tax units to estimate the value 
of the design. 

Keywords: Industrial design, intangible assets, design 
fees, micro and small enterprises, Latin-american design.

Riassunto

Questo articolo mostra una proposta per sistematiz-
zare il lavoro del disegnatore industriale in imprese che 
ancora non hanno creato modelli di riscossione come 
libero professionista. Inoltre, cerca di aiutare con l’ela-
borazione di preventivi giusti tanto per loro come per i 
clienti evidenziando le attività intangibili che il disegno 
comporta. La proposta viene giustificata dalla revi-
sione della letteratura dove si sono individuati modelli 
di riscossioni realizzati da disegnatori industriali che 
non corrispondono alla riscossione delle sue attività. 
D’altro canto, dei questionari sono stati applicati tanto 
a direttori come ai disegnatori industriali di micro e 
piccole imprese (localizzate in Mérida, Venezuela). 
Da i risultati ottenuti, si è evidenziata la mancanza di 
uniformità nelle pratiche di riscossioni di servizi simili. 
Si conclude che la proposta potrebbe aiutare ad edu-
care i clienti ed i nuovi disegnatori rispetto le attività del 
disegno e la sua valutazione come attivo intangibile; a 
registrare la conoscenza tacita generata nell’impresa 
ed a usare il concetto di unità di tasse per valutare il 
disegno. 

Parole chiave: Disegno industriale, attivi intangibili, 
tasse del disegno, micro e piccole imprese, disegno 
sudamericano. 
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Concibiendo al diseño como un activo intelectual/
relacional, podemos imaginarlo como un activo in-
tangible para el empresario/cliente de una empresa 
de diseño. Lamentablemente, existen casos en que 
el diseño no es visto de esta manera. La interacción 
entre diseñadores y sus clientes, sobrelleva alteracio-
nes fundamentalmente a la hora de pagar por diseño. 
Cuando el cliente se encuentra frente a evidencias 
tangibles del proceso de diseño (informes, planos, 
modelos) que conllevan con ellas acciones que no le 
son evidentes, difícilmente aceptará pagar por ellas. 
Procurando evitar que sus acciones intelectuales 
no sean valoradas, el diseñador recurre a modelos 
de cobro para diseño. Sin embargo, en una revisión 
de literatura existente detectamos que los tipos de 
honorarios implementados por los diseñadores in-
dustriales no dan respuesta al cobro por la actividad 
de diseño propiamente dicha; y por otro lado, funda-
mentados en respuestas obtenidas de cuestionarios 
realizados a gerentes y diseñadores industriales de 
micro y pequeñas empresas relacionadas al diseño, 
(localizadas en la ciudad de Mérida, Venezuela), 
detectamos falta de uniformidad en las prácticas de 
cobro de honorarios profesionales, respecto a los 
mismos servicios que prestan estas empresas.
 
Entonces, la intención de este escrito es brindar una 
propuesta a los nuevos diseñadores industriales con 
la cual puedan sistematizar su labor y a su vez les sirva 
de apoyo, en la elaboración de un presupuesto justo 
tanto para ellos como para sus clientes.

Como conclusiones preliminares de este trabajo 
encontramos, que esta propuesta con su implemen-
tación ayudaría: a educar tanto a los clientes como 
a nuevos diseñadores (junior designers) respecto a 
las actividades que implican el diseño de productos y 
su respectivo cobro; permitiría a la empresa registrar 
el conocimiento tácito gestado en diseño cada vez 
que ésta se aplique generando a su vez nuevo cono-
cimiento útil para la empresa; también observamos 
que la cotización de honorarios profesionales en paí-
ses con altos índices de inflación y de depreciación 
monetaria, podría tener un punto de apoyo en el uso 
del concepto de las unidades tributarias; y finalmente 
consideramos que el precio final del servicio de di-
seño prestado por una micro empresa, deberá ser 
conformado con esquemas donde se consideren 
situaciones de costos fijos (alquiler, servicios y otras), 
costos variables de producción (materiales, planos, 
prototipos, subcontrataciones) en conjunto a la valo-
ración del diseño que abarca nuestra propuesta.

Este artículo se sustenta en una revisión de literatura 
existente (Beltrão 2010; Crawford, Bruck y Battle 

2005; Strunck 2001; Piscopo 2000); y las respuestas 
a cuestionarios realizados a gerentes y diseñadores 
de micro y pequeñas empresas (MiPE), relacionadas 
al diseño industrial, localizadas en Mérida Edo. Mérida 
Venezuela y cuyos gerentes son licenciados, egresa-
dos de la Escuela de Diseño Industrial de Universidad 
de Los Andes, en Mérida (EDI/ULA), única institución 
que, hasta la fecha, forma este tipo de profesionales 
en el país.
 
Los licenciados, en su mayoría, fueron identificados 
mediante contactos personales e institucionales sur-
gidos en la EDI/ULA, siendo considerados los geren-
tes y fundadores de las empresas como una fuente 
de información válida y con mayor conocimiento de 
los asuntos relacionados a sus empresas (Glick y 
otros 1990). A estos diseñadores clave se les solicitó 
indicar otros diseñadores que les fueran cercanos, ya 
fuese por colaboración o por competencia, quienes 
fueron contactados y también se les pidió nominar 
otros diseñadores. A todos estos individuos se les 
solicitó completar un cuestionario. Esta manera de 
localizar personas con información importante en un 
tema específico es similar a la metodología denomi-
nada snowballing, utilizada en investigación cualitati-
va (Patton 1990).

Para una primera etapa, se realizó una encuesta con 
doce preguntas abiertas a diez gerentes de empre-
sas preseleccionadas, de los que respondieron seis 
personas. Esas preguntas, derivadas de la revisión de 
la literatura existente, se dejaron abiertas para que los 
diseñadores consiguieran justificar sus respuestas. 
Con los datos obtenidos se esbozó una categoriza-
ción de las actividades y del tiempo que invierten los 
diseñadores en estas MiPE.
 
En una segunda etapa, se elaboró otro cuestionario 
con dieciochopreguntas cerradasbasándose en 
las respuestas del primero, aplicándose atodos los 
individuos ubicados mediante el snowballing (distin-
tos a los gerentes de la primera etapa). Obteniendo 
respuesta de quince diseñadores industriales que 
trabajan en MiPE del ramo de diseño, con las que se 
afinaron los datos que sustentan nuestra propuesta. 
Un modelo de cobro sistematizado, con el uso de un 
grupo de tablas, que apoyaría la elaboración de un 
presupuesto inicialde los honorarios profesionales, 
justo tanto para el cliente como para el diseñador.

El ejercicio profesional del diseño industrial en Ve-
nezuela es relativamente reciente, en comparación 
con otros países de Latinoamérica. Muy a pesar 
de lo conocido sobre los orígenes de instituciones 

Introducción

1. Datos y Metodología

2. Situación actual de la 
profesión del diseño 
industrial en Venezuela
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educativas de diseño, como el instituto Neumann 
en 1964 o el Instituto Universitario de Tecnología An-
tonio José de Sucre, en 1972; (Fernández 2006, p. 
14). El diseño industrial, como tal, no pasó de ser un 
curso de formación técnica con una orientación más 
estilista y poco relevante a las necesidades del país 
(Bonomie, Rísquez y Muñoz 1993). No es sino hasta 
1998, cuando surge la primera escuela de diseño 
industrial (EDI-ULA) en la Universidad de Los Andes 
de Mérida, donde por primera vez comienzan a verse 
este tipo de profesionales en Venezuela. Egresados 
de la EDI-ULA, formados para diseñar productos, 
han salido a fundar sus propias empresas y a ser sus 
administradores y gerentes. Estas empresas, en una 
vasta mayoría anidadas en la ciudad de Mérida, se 
valen del ingenio de sus profesionales y de herramien-
tas que les permiten garantizar acabados industriales 
en sus productos sin necesidad de vincularse a la 
industria pesada. La labor de estas micro y pequeñas 
empresas se sustenta en tecnologías disponibles en 
la ciudad, que pasan por controladores numéricos 
y máquinas para “rapid prototyping”. Esta situación 
otorga a la mayoría de estas empresas características 
muy particulares donde la creación de objetos utilita-
rios sencillos en series cortas consigue competir con 
objetos producidos masivamente. Son empresas 
redefinidas por el concepto de la globalización y del 
uso de tecnologías informatizadas, imponiéndole 
altos estándares a sus servicios. Consiguen diferen-
ciarse mediante el uso de conceptos de branding 
e identidad corporativa (Fernández 2006, p. 16). La 
eficiencia, el prestigio y acabados de sus productos 
(cercanos a lo “industrial” sin dependencia de una “in-
dustria” en su concepto tradicional), son su bandera.

Son empresas que batallan por lograr un lugar en el 
mercado nacional e internacional, superando obstá-
culos como lo relativamente nuevo de la profesión, 
las particularidades de la misma y del país donde 
están inmersas. Esos factores han impedido, hasta el 
momento, contar con un movimiento gremial o cole-
giatura que les ampare. Situación que de cambiar, sin 
duda, respaldaría la unificación de criterios a la hora 
de establecer la cobranza de los servicios del diseño 
industrial.
 
Brindar una propuesta que ayude a forjar modelos 
de cobro de servicios de diseño industrial mejoraría 
la actual situación de la profesión en Venezuela, 
especialmente si se evidencian a los involucrados 
acciones intangibles que este acarrea. 

El Consejo Internacional de Sociedades de Diseño 
Industrial -International Council of Societies of Indus-
trial Design (ICSID)- “considera al diseño como una 
actividad creativa que tiene el propósito el establecer 

las multifacéticas cualidades de los objetos, proce-
sos, servicios y sus sistemas durante todo su ciclo 
de vida” (ICSID 2010). Su principal tarea es descubrir 
y evaluar relaciones estructurales, organizativas, 
funcionales, expresivas (semiología), estéticas y 
económicas de entre otras que, en la mayoría de los 
casos, no se materializan de forma palpable en los 
productos, servicios, o sistemas concebidos. Son 
aspectos intangibles, es decir, son incapaces de ser 
tocados o aprehendidos en el resultado final (Harper 
2001).
 
El adjetivo industrial para el diseño surge, de la nece-
sidad del uso de la lógica,herramientas y organizacio-
nes que fueron introducidas por la industrialización. 
Pero para el ICSID, diseño no es solo industrial, es 
una actividad que envuelve un amplio espectro de 
profesionales (arquitectos, gráficos, de interiores, en-
tre otros) que deberían tener como misión mejorar el 
valor de la vida. Es por esto que el termino diseñador 
se refiere a un “individuo que practica una profesión 
intelectual y no un simple intercambio o servicio para 
las empresas” (ICSID 2010).

Concibiendo al diseño de esta manera, podemos 
imaginarlo como un activo intangible para el em-
presario o cliente. Ya sea el caso de que la empresa 
tenga diseñadores “in house”, o de que busque una 
consultoría externa de diseño. El diseño debería ser 
visto como un activo intelectual/relacional, de acuer-
do con la definición de activos intangibles del CRIE 
(Centro de Referencia Empresarial de la COPPE/
UFRJ) (Fingerl 2004, p. 18), porque puede propor-
cionar, a través de diversos modos, la valorización y 
la diferenciación de una organización. Por otro lado, 
retomando la definición de diseño del ICSID, éste 
podría estar vinculado a algunas de las categorías de 
intangibles para las empresas, planteadas por Low & 
Kalafut (en Fingerl Ob. Cit., p. 29) particularmente al 
capital humano, por ser una actividad realizada por 
profesionales; a la cultura organizacional, por tener 
aportes en los procesos y en propiedad intelectual; 
a la Innovación, porque planteanuevas ideas en el 
desarrollos de productos; y al capital intelectual, por 
la actividad de diseño en sí misma.

Lamentablemente, el diseño no es concebido de esta 
manera en todos los casos, esencialmente, a la hora 
de fijar precios, cuando el cliente se encuentra frente a 
evidencias tangibles del proceso de diseño (informes, 
planos, modelos) que conllevan con ellas acciones 
que no le son evidentes y por las cuales difícilmente 
aceptará pagar. La interacción entre diseñadores/
consultorías de diseño y sus clientes no poseen la 
misma percepción del evento de diseño, encontran-
do discrepancias entre las expectativas iníciales y el 
resultado experimentado (Hakatie y Ryynänen 2007). 
Esto motiva a los empresarios y clientes a subvalorar 
y no justipreciar el diseño como un activo intelectual/
relacional. En una situación ideal, el diseñador y su 
cliente en mutuo entendimiento, deberían definir el 

3. El diseño industrial como 
activo intangible
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problema y pactar un precio justo por el aporte que 
dará la práctica del diseño en la resolución del mismo. 
Pero las situaciones ideales difícilmente se cumplen 
en el día a día.

El diseñador, procurando evitar que sus acciones in-
telectuales no sean valoradas, recurre a modelos de 
cobro para diseño. En el mejor de los casos, algunas 
de las vías consisten en trabajar por honorarios (Zec 
1999, pp. 107-108), por ejemplo:

 Honorarios por propiedad intelectual del objeto 
diseñado, motivado cuando el cliente intenta manu-
facturar y vender el producto. A nuestro ver, estos ca-
sos tienden a ser complejos para mesurar y colocar 
un valor monetario al trabajo del diseñador.

 Honorarios con un pago único, generalmente el 
pago se realiza de una vez cuando el trabajo ha sido 
completado (Beltrão 2010). En este caso los derechos 
de propiedad intelectual del diseño son del cliente. 
Pensamos que estos honorarios, al ser determinados 
por el tipo de producto y la estimación de probabilida-
des de ser vendido, torna compleja su mesura.

 Honorarios por derechos de autor (Royalties), 
los pagos son realizados por el uso del diseño en 
proporción al volumen de ventas. El diseñador recibe 
porcentaje acorde con el tipo de producto y las ventas 
esperadas. Los royalties van en un rango entre el 1.0 
y el 5.0 por ciento del precio de venta de quien manu-
factura (Zec 1999), dependiendo del tipo de proyecto. 
A nuestro modo de ver, todavía este tipo de honorarios 
no da respuesta al cobro por la actividad de diseño 
propiamente dicha, además de depender de lo esta-
blecido en la categoría expuesta a continuación.

 Honorarios basados en resultados, este tipo de 
remuneración obedecerá a si el diseño se transforma 
en un producto o no, si por alguna razón el diseño 
no se implementa, el diseñador no cobra. Este tipo 
de honorarios ameritaría que el diseñador tenga un 
ingreso por otra vía para su subsistencia, haciendo 
pertinente entonces el cobro por actividad de diseño 
(Crawford, Bruck y Battle 2005).

 Honorarios fijos mensuales, son procesos de 
pagos que se recomiendan cuando hay una relación 
de trabajo de largo plazo entre el diseñador y quien 
manufacture. No es una situación que aparezca con 
facilidad en micro-empresas de diseño que hemos 
analizado. 

Las formas de cobro listadas, y en general todas las 
formas de cobro en diseño, siempre dependerán del 
renombre del diseñador y de la experiencia que éste 
tenga. Este hecho no ayuda a que el mercado laboral 
marque reglas confiables para cuantificar los hono-
rarios de estos profesionales. Las características de 
la profesión, que se han mencionado previamente, 
no la hacen fácil de ponderar, mucho menos, sin 

tener lineamientos claros que partan desde entes 
gubernamentales o colegiaturas profesionales. Otros 
ejemplos en este sentido han surgido de colegiaturas 
tangenciales al diseño Industrial en distintas partes 
del mundo, en particular de las disciplinas gráficas. 
Por ejemplo, sugerido por una compañía en el Reino 
Unido (Freelance Switch s/f), aparece un listado de 
costos y de horas invertidas en el trabajo, pasando 
por un esquema mixto entre horas-costos y tarifas 
surgido de la asociación de diseñadores gráficos del 
Distrito Federal, en Brasil (Adegraf 2009), hasta llegar 
a tarifarios estipulados en base al resultado final que 
se obtenga, como el planteado por la Cámara de 
Diseñadores en Comunicación Visual en Santa Fe, 
Argentina (CDCV 2010).
 
Sin embargo, el valorar honorarios por diseño debe-
ría surgir de concebirle como un activo intelectual/
relacional que brinda frutos inconmensurables a las 
empresas. Debe ir más allá de los planteamientos 
antes listados o de aquellos sugeridos por diversos 
autores (Beltrão 2010; García 2010), donde el peso en 
estudios de mercado, los cálculos de costos fijos, los 
costos de producción, los insumos y las horas técnicas 
de profesionales, priven sobre el valor del diseño en sí.

Con los datos obtenidos por los cuestionarios deriva-
ron las constantes para valorar el diseño como capital 
intangible: “actividades y tiempo”. Las actividades del 
diseñador, que no son obvias para el cliente, fueron 
categorizadas en base a la experiencia del diseñador. 
A su vez, el tiempo dedicado por el diseñador en la 
realización de esas actividades, será comunicado 
como un porcentaje del “tiempo de entrega” del re-
sultado final al cliente.

Nuestra propuesta inicia con la Ficha Cliente-Empre-
sa/Indicadores en el Desarrollo de Productos (figura 
1). Esta permite identificar el Cliente-Empresa que 
contrata los servicios del diseñador. Los datos obte-
nidos indican que 68% de las respuestas menciona 
que para registro de sus clientes utilizan: el tiempo 
de entrega, el tipo de cliente y el tipo de producto. 
Además, caracterizan sus clientes por proyectos 
realizados (55%) y por el tipo de empresa (45%). 
En tal sentido, nuestra propuesta señala un código 
(numeración interna), un nombre, un registro único de 
información fiscal (RIF, considerando persona física o 
jurídica), una dirección, un número de teléfono y un 
correo electrónico del Cliente-Empresa. El tipo de 
empresa, (micro, pequeña o grande) es determinada 
según la cantidad de trabajadores o ingresos anuales 
registrados. El tipo cliente es indicando como cono-
cido o nuevo. 

4. Constantes para valorar 
el diseño industrial como 
activo intangible
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En una segunda parte 
aparecen los datos rela-
cionados al proyecto, la 
descripción del producto 
(verbalización del cliente 
respecto a lo que de-
sea), el tipo de producto 
(caracterizado del 1 al 4) 
y el tiempo de entrega 
pautado en semanas/
meses. 

Para fundamentar nues-
tras categorías de tipos 
de productos, recurrimos 
por un lado, a herramien-
tas estándar y técnicas 
del Marketing y, por otro, 
a la idea de madurez 
de las tecnologías y los 
mercados (Staton, Etzel 
y Walker 2004, p. 249; 
Tidd, Bessant y Pavitt 
2005, p. 241). 

Sin ahondar en ellas, 
conseguimos focalizar-
nos en los atributos que 
nos conciernen para 
diferenciar las cuatro 
categorías propuestas. 
Además, como las MiPE 
estudiadas abarcan, en su mayoría, “productos de 
consumo” como bienes “tangibles-materiales”, son 
en los que nos enfocamos para su clasificación.

 PRODUCTO 1, son productos de conveniencia 
(Lamb, Hair y McDaniel 2002), es decir, aquellos 
artículos relativamente baratos o de poco valor para 
el consumidor. Se caracterizarían por ser pequeños, 
de pocas piezas y con series en números altos. Son 
productos diferenciados fundamentalmente por el 
empaque y el soporte de ventas que responden a 
necesidades explicitas de su posible usuario (Tidd, 
Bessant y Pavitt 2005, p. 241).

 PRODUCTO 2, son productos de compra com-
parada (Staton, Etzel y Walker 2004), aquellos que el 
consumidor procura comparando precio y calidad 
del mismo, por ejemplo, mobiliario o electrodomés-
ticos, y donde las tecnologías existentes se aplican 
o combinan para crear nuevas aplicaciones (Tidd, 
Bessant y Pavitt 2005).

 PRODUCTO 3, son productos llamados bienes 
de especialidad (Kotler y otros 2004), aquellos que 
tienen identificación con una marca por los cuales 
el comprador haría un esfuerzo especial para su 
compra. Se incluyen aquí productos de alta fidelidad 
y demanda tecnológica o de materiales especiales y 
donde nuevas tecnologías pueden ser desarrolladas 

para satisfacer demandas conocidas del usuario 
(Tidd, Bessant y Pavitt 2005).
 
 PRODUCTO 4, es la categoría de productos o 
bienes no buscados (Kotler y otros 2004), aquellos 
nuevos productos que ameritan innovar en el mer-
cado. Su necesidad de consumo es originada por 
publicidad. Su tecnología y uso no está claramente 
definida. Generalmente surgen de trabajos en con-
junto con usuarios de punta o “lead users” (Tidd, 
Bessant y Pavitt 2005, p. 243).

A continuación aparecen los indicadores en el de-
sarrollo de productos, como un listado de chequeo 
(figura 1). Se estimará cuáles de ellos serán utilizados 
en las etapas de elaboración del producto, porque 
al no ser todos los proyectos iguales, algunos alcan-
zarán todas las etapas y otros no. Estos indicadores 
están fundamentados en los datos obtenidos del 
cuestionario, como será detallado más adelante.

Seguidamente debemos remitirnos a la Matriz 
Complejidad Cliente/Producto (figura 2). Con esta 
matriz se posibilita hallar el tipo de proyecto que será 
abordado. 77% de las respuestas a los cuestionarios 
categorizaban los productos según su uso y 15% 
según su complejidad. Nuestra propuesta considera: 
el tipo de producto (1 a 4 previamente explicado), la 
complejidad del mismo (1 sencillo y 2 para un pro-

DATOS DEL CLIENTE 
     Fecha:   /   /
Codigo: (Cliente)     Diseñador:
Nombre: (Cliente)     Rif:
Dirección:

Teléfono:   Móvil:    Fax:
Correo electrónico:
Tipo de empresa:  micro/pequeño/grande
Tipo de Cliente:  conocido/nuevo Código  Anterior:

PROYECTO
Descripción del 
producto:

Tipo de producto: (producto 1,2,3,4)
Tiempo de entrega:  (semanas/meses)

INDICADORES EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS SI OBSERVACIONES
Anteproyecto:  Desarrollo del concepto
  Brief
  Diseño

Desarrollo:  Modelado inicial 3D/ Levantamiento de modelos físicos
  Planos Prelimitares
  Verificación del modelo escala 1:1
  Planos finales
  Documentación
  Validaciones
Entrega:  Prototipos
  Instructivos
  Diseño de Empaque
  Render
  Videos
  Mercadeo
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ducto complejo, por ejemplo que precise indagación 
de información mayor, o que requiera de tecnologías 
diferentes a las normalmente utilizadas en la empresa) 
y un estimado del número de piezas que compon-
gan el producto a diseñar. Esto se asume en cuatro 
rangos: de 1 a 5 piezas; de 6 a 10; de 11 a 15; y 
aquellos productos que requieran 20 o más piezas. 
Definidos esos datos, se cruzan con las característi-
cas del cliente-empresa (tamaño, conocido o nuevo) 
y el tiempo de entrega demandado en meses (datos 
ya obtenidos en la figura 1). Cruzando estos datos 
se obtiene un número que indica la complejidad del 
proyecto. Este valor va de 6 a 18, indicando la menor 
y la mayor complejidad.

Considerando una micro empresa (+1) con un cliente 
conocido (+1) con un tiempo mayor a 6 meses para 
elaborar el proyecto (+1) y por otro lado el tipo de PRO-
DUCTO 1 (+1) con 5 o menos piezas (+1) complejidad 
sencilla (+1) obtenemos de ponderación 6, que es el 
rango más bajo de complejidad arrojado en la matriz. 
Así sucesivamente, incrementando la ponderación de 
complejidad para las variables cruzadas, se incremen-
ta el valor del tipo de proyecto hasta llegar a 18.

Con el dato “complejidad del proyecto”, pasamos a 
la segunda parte de la matriz, donde seleccionamos 
el tipo de proyecto. Numerados del 1 al 6, indican el 
porcentaje de tiempo a dedicar en las etapas capita-
les del proyecto. Además, se obtiene la fracción de 
la Unidad Tributaria (UT) a ser cobrada por hora de 
dedicación al proyecto.

 La UT es una unidad de cuenta creada que servirá 
“como punto de apoyo para actualizar los valores 
de los gravámenes al impacto que implica el con-
tar con altos índices de inflación y de depreciación 
monetaria en la realidad económica” de un país 
(art. 43 de la Ley de Metrología de Venezuela, 
República de Venezuela 1980). Es actualizada y 
reajustada a comienzos de cada año por resolución 
de la Administración Tributaria según el Índice de 
Precios de Consumo (IPC), para 2011 se reajustó 
su valor a 75,00 Bs.

Entonces, por ejemplo, un tipo de PROYECTO 1 in-
dica 0,1 partes de una Unidad Tributaria (UT=7,5 Bs) 
por hora invertida en las actividades de diseño y tendría 
una dedicación del 50% del tiempo de entrega del pro-
yecto de diseño. Repartido en las etapas capitales del 
proyecto de la siguiente manera: 20% anteproyecto; 
15% desarrollo y 15% entrega. Mientras que un PRO-
YECTO 6, contempla 1,25 UT por hora (93,75 Bs), con 
100% de dedicación del tiempo destinado a la entrega 
del diseño, asignando 45% del tiempo al anteproyec-
to; 35% al desarrollo; y 20% a la entrega.

En el cuestionario, como respuesta a la pregunta 
¿cómo indican los honorarios de diseño?, 46% 
asume un porcentaje sobre el valor sobre el cos-
to de proyecto y 38% sobre horas de trabajo. El 
porcentaje restante refiere a una tasa fija por hono-
rarios. Como ha sido explicado, nuestra propuesta 
contempla el tiempo dedicado a las actividades 
del diseñador según la complejidad del proyecto, 

 Producto tipo       PRODUCTO 1   PRODUCTO 2            PRODUCTO 3       PRODUCTO 4
 Nº de piezas               5          10         15        ≤ 20        5         10          15       ≤ 20        5          10         15       ≤ 20        5          10         15       ≤ 20
Factibilidad del producto             1     2    1    2     1    2     1    2    1     2    1     2    1     2    1    2     1    2     1    2     1    2     1    2    1     2    1    2     1    2    1    2
Cliente-Empresa      Tiempo (mes)

  >6         6    7     7     8    8   9       9 10    7    8     8    9    9    10  10   11   8    9     9   10   10  11   11  12    9   10   10  11  11  12   12  13
               Conocido   3- 6       7    8     8     9    9   10   10 11    8    9     9   10  10   11   11  12   9   10   10  11   11  12   12  13  10   11   11  12  12  13   13  14
Micro  <3         8    9     9   10   10  11   11 12    9   10   10  11  11   12   12  13  10  11   11  12   12  13   13  14  11   12   12  13  13  14   14  15
       >6         7    8     8     9    9   10   10 11    8    9     9   10  10   11   11  12   9   10   10  11   11  12   12  13  10   11   11  12  12  13   13  14
               Nuevo 3- 6       8    9     9   10   10  11   11 12    9   10   10  11  11   12   12  13  10  11   11  12   12  13   13  14  11   12   12  13  13  14   14  15
  <3         9   10  10   11   11  12   12 13   10  11   11  12  12   13   13  14  11  12   12  13   13  14   14  15  12   13  13   14  14  15  15   16
   >6         7    8     8     9    9   10   10 11    8    9     9   10  10   11   11  12   9   10   10  11   11  12  12   13  10   11  11   12  12  13  13   14
               Conocido 3- 6       8    9     9   10  10   11   11 12    9   10   10  11  11   12   12  13  10  11   11  12   12  13  13   14  11   12  12   13  13  14  14   15
Pequeña  <3         9   10  10   11  11   12   12 13   10  11   11  12  12   13   13  14  11  12   12  13   13  14  14   15  12   13  13   14  14  15  15   16
  >6         8    9     9   10  10   11   11 12    9   10   10  11  11   12   12  13  10  11   11  12   12  13  13   14  11   12  12   13  13  14  14   15
                Nuevo 3- 6       9   10  10   11  11   12   12 13   10  11   11  12  12   13   13  14  11  12   12  13   13  14  14   15  12   13  13   14  14  15  15   16
  <3       10   11  11   12  12   13   13 14   11  12   12  13  13   14   14  15  12  13   13  14   14  15  15   16  13   14  14   15  15  16  16   17
  >6         8    9     9   10  10   11   11 12    9   10   10  11  11   12   12  13  10  11   11  12   12  13  13   14  11   12  12   13  13  14  14   15
               Conocido 3- 6       9   10  10   11  11   12   12 13   10  11   11  12  12   13   13  14  11  12   12  13   13  14  14   15  12   13  13   14  14  15  15   16
Grande  <3        10  11  11   12  12   13   13 14   11  12   12  13  13   14   14  15  12  13   13  14   14  15  15   16  13   14  14   15  15  16  16   17
  >6         9   10  10  11   11  12   12   13  10  11  11   12  12  13   13   14  11  12  12   13  13   14  14  15   12  13   13   14  14  15  15   16 
               Nuevo 3- 6      10  11  11   12  12   13   13 14   11  12   12  13  13   14   14  15  12  13   13  14   14  15  15   16  13   14  14   15  15  16  16   17
  <3        11  12  12   13  13   14   14 15   12  13   13  14  14   15   15  16  13  14   14  15   15  16  16   17  14   15  15   16  16  17  17   18

Valor arrojado TIPO DE PROYECTO (valores del seis (6), al dieciocho (18))
Complejidad del proyecto           6           7              8          9     10              11           12              13            14              16            17               18
TIPO DE PROYECTO                        1                                 2                                3                               4                                5                                 6
% de tiempo Etapas Capitales             50                               60                              70                             80                              90                              100
               20/15/15             25/20/15          30/25/15      35/25/15   40/30/10   45/35/20
U.T / Hora    0,1                0,25             0,5          0,75          1      1,25
     U.T ( 75 Bs. Valor para año 2011)
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Etapa Capital     %        Indicadores       %                        /Actividades                          %  Evidencias tangibles
Negociación       Entrevista con el cliente. Aplicación Ficha cliente/ indicadores para la entrevista.  Ficha Cliente.
     Estimación de Costos / Precio.          - Cotización de servicios

Etapa Capital     %        Indicadores       %                        /Actividades                    %   %F* Evidencias tangibles
Anteproyecto              45     Desarrollo del concepto     20     Definición del Usuario.                  25    2,2    Informe con Listado de 
                      Revisión de Antecedentes o búsqueda de productos                           Requerimientos (uso/ funcionales/
                      similares (competencia/aporte).                 25    2,2    estructurales/ formales)
                                                         Análisis del Contexto.                  25    2,2
                      Generación de Conceptos                 25    2,2    Debe tener una aprobación    
        Elaboración del Brief          15     Organización de información encontrada.                           15    1,0     del cliente para continuar.
                            Redacción del Brief.                                                           17    1,1
                      Redactar requerimientos de Uso                                         17   1,1
                      Redactar requerimientos funcionales                                17    1,1
                      Redactar requerimientos estructurales                17    1,1
                      Redactar requerimientos formales                 17    1,1
                      Reunión con el cliente   
   Diseño           35   Ubicar la metodología de conceptualización adecuada         5     0,7    Bocetos.
                      Aplicar, las metodologías, generar ideas generales,             45     7,0    Presentación de la conceptualiza- 
     ormales y funcionales del producto.                 ción y entrega de tres (3 )*   
     Elaboración de propuestas variadas.                 propuestas conceptuales 
     Ubicar de las propuestas cuales son las más factibles,       10    1,5     del producto.
     de producción, materiales etc.
     Pulir las respuestas conceptuales                 30    4,7    Debe tener una aprobación del  
     Realizar la presentación de la conceptualización                10    1,5    cliente (selección de una   
     y las propuestas en bocetos                      propuesta) para continuar
     Reunión con el cliente / selección de la propuestas        
              30    Cotejo de la propuesta con los requerimientos                    10    1,3     Presentación de la propuesta final
     Propuesta detallada en detalle                 60    8,1    Debe tener una aprobación del  
     Aplicación de las medidas antropométricas.                 20    2,7    cliente (selección de una   
     Aplicación de principios ergonómicos. Dimensionado.                          propuesta) para continuar.
     Presentación de la Propuesta                 10    1,3
* porcentaje de valores finales
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Etapa Capital   %      Indicadores        %                         /Actividades                       %   % F* Evidencias tangibles
Desarrollo             35    Modelado inicial 3D            35    Modelado en Programas CAD (levantamientos de piezas)      60      7,3     Presentación de Diseño ha detalle
                  Cálculo de materiales / Definición de Materiales                 de la propuesta.
                (optimización)
                  Identificación del producto / selección de un nombre.            30     3,6
                  Verificación con el cliente
                  Búsqueda de colaboradores o equipo de apoyo.               10     1,2
                  Para la elaboración del modelo escala 1:1
    Planos Preliminares       25    Elaboración de los Planos en programas CAD              50     4,3      Planos Preliminares para elaboración   
                  Plano de piezas                   del modelo escala 1:1
                  Planos de Conjunto
                  Explosionados
                  Elaboración de los Planos a mano.
                  Codificación de las piezas.                                                    25     2,1
                      Clasificación de las piezas                25     2,1
    Elaboración de Modelo 1:1   10    Verificación del modelo escala 1:1               50     1,7      Modelo y/o fotografías del mismo.
                  Ir al sitio donde se fabrica el modelo confrontarlo con los planos   50    1,7
    Planos finales       15    Verificar posibles modificaciones en los planos              100    5,2       Planos finales. Entrega de un (1)* 
                               fundamentados en el análisis del modelo.                                                juego de planos impreso.
    Documentación                   5    Elaboración y redacción de la Memoria Descriptiva             100   1,7       Memoria Descriptiva
    Validaciones       10    Corrida en programas de modelos virtuales.                50   1,7       Informe de validación
                  Verificación de aspectos en la generación del prototipo.          50   1,7
* Valores Finales
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para valorar sus honorarios. Esto permite que el 
diseñador organice su dedicación a más de un 
proyecto al mismo tiempo, siempre dependiendo 
de su complejidad.

Finalmente, habiendo seleccionado el tipo de pro-
yecto, prevemos que un programa de sencillo ma-
nejo (por ejemplo Excel) permita ajustar automáti-
camente las siguientes etapas. Para este escrito 
tomamos como ejemplo un tipo de PROYECTO 6. 
Donde el tiempo de dedicación y las actividades 
abarcan el máximo posible. 

Autores como Crawford (2005), Cross (1989), 
Munari (1981) y Jones (1980), entre otros, han 
planteado operaciones necesarias no absolutas 
ni definitivas en un orden lógico que posibilitan la 
resolución de problemas reales (Munari 1981, p. 
18) La generalidad de estas operaciones, han sido 
clasificadas en tres grandes grupos o fases del pro-
ceso de diseño, que por lo general no son lineales 
o secuenciales. Acorde con estos planteamientos, 
hemos agrupado en nuestra propuesta en tres 
“etapas” denominadas “capitales” porque son la 
esencia de nuestro activo intangible: el Diseño. Es-

tas etapas capitales son: 1. Anteproyecto (figura 3). 
2. Desarrollo (figura 4). 3. Entrega (figura 5); cuyos 
nombres se justifican en los resultados obtenidos 
en las encuestas.

Cada etapa capital presenta una columna de 
indicadores (fundados en los resultados de las 
encuestas) que se desglosa en actividades pun-
tuales a ejecutar por el diseñador y finalmente una 
columna de evidencias tangibles de esas activi-
dades. Para cada actividad es asignado un valor 
final, que surge de la multiplicación de porcentaje 
etapa capital por porcentaje del indicador por 
porcentaje de la actividad. La suma total de estos 
valores finales arroja un porcentaje de dedicación al 
proyecto por actividad realizada. Este valor influirá 
en el número de horas que se tienen pautadas para 
la entrega del proyecto. Multiplicando a su vez la 
suma de valores finales por tiempo de entrega en 
horas (T.E) surgirá el Tiempo de Dedicación (T.D). 
Este T.D debe ser multiplicado por la cantidad de 
UT que indicó la Matriz Complejidad Cliente/Pro-
ducto (según el TIPO DE PROYECTO) obteniendo 
de esta forma un monto justificado y aproximado 
de honorarios (ajustados al IPC) por el Tiempo de 

Etapa Capital % Indicadores %  /Actividades %     % Valores finales     Evidencias tangibles
               Elaboración   60               1,8
   Prototipos  15     Supervisión de la     El Prototipo 
              manufactura del prototipo.  40           1,2
              Identificar las imágenes 
              adecuadas para la  
              explicación de la utilización 
   Instructivos   20     del producto  40           1,6   El instructivo
              Diagramar el instructivo  30           1,2   
              Reunión con el cliente
              Instructivo final   30           1,2
              Propuestas de empaques  50          2,0
              Reunión con el cliente
Entrega  20 Diseño de Empaque  20     Planos / desarrollo de     El empaque
              empaque   40          1,6
              Supervisión de la fabricación  10           0,4
              Dibujar con los modelos 
              virtuales elaborados    Imágenes y montajes
   Render   20     generando Foto realismos      100           4,0  fotográficos
              Retoque de imágenes
              digitales.
              Extraer Videos de la forma 
   Videos   10     de armado con las piezas      100           2,0   Video del producto.
              levantadas.
              Utilización de las reglas
              de mercadeo para
   Mercadeo   15     Posicionamiento del               100           3,0   Informe de mercadeo. 
              producto en el mercado.
              Redacción de informe.
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T.E x Valores = T.D x U.T = V.D
    Tiempo de Entrega (T.E)  Suma Valores finales  Proyecto 6 (1,25% U.T)
    60 h (ejemplo)  40% del tiempo (ejemplo) 93,75 Bs
  Multiplicar : T.E X Valores finales = Tiempo de dedicación (T.D)    (noventa y tres bolívares con setenta
 Tiempo de dedicación (T.D)    24    y cinco céntimos)
Multiplicar: T.D X U.T (correspondiente al proyecto, valor actual de la U.T 65 bs) = V.D Valor de diseño
 Valoración de diseño       2.250, 00 Bs
 (honorarios diseñador)      (dos mil dos cientos cincuenta bolívares)
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Dedicación (T.D) a las actividades ejecutadas en el 
diseño del producto. Hemos presentado un Ejem-
plo de Totalización (figura 6) donde se presenta un 
tipo de PROYECTO 6, con 24 Horas para entrega.

En las encuestas aplicadas a los gerentes de las 
empresas de diseño, se evidenció un problema 
fundamental: la falta de uniformidad en las prác-
ticas de cobros de honorarios por sus servicios. 
Respuestas muestran en algunos casos que el 
cobro de honorarios es reflejado en los costos “por 
medio de un salario del profesional de diseño, sin 
considerar tarifas gremiales”. Llegando en algunos 
casos, a evidenciase que no cobran el diseño, 
“percibiendo honorarios como porcentaje de las 
utilidades” o de la ganancia del proyecto. Más aún 
se perciben problemas a la hora de justificar ante el 
cliente el costo del proyecto. Algunos lo hacen “a 
través de una explicación oral y escrita, en donde 
se especifica qué actividades se realizaran” y el 
resultado final. Pero lo más común es tener una 
propuesta de negocio, en reunión. La mayoría de 
las empresas encuestadas no lleva un brief en 
estricto sentido del mismo. Siguen etapas del 
proceso de diseño, relativamente estructuradas 
aunque informalmente, las cuales “dependerán 
tanto del cliente como del proyecto”. Estas etapas 
“generalmente no se repiten en otro proyecto”, lo 
que trae como consecuencia que muchas de las 
actividades del diseñador no sean evidenciadas en 
el resultado final. Aunado a esto, habiendo perci-
bido que los honorarios de diseño generalmente 
utilizados: o son difíciles de mesurar, o ameritan 
que el diseño se torne en producto, o que depen-
den de acciones que micro y pequeñas empresas 
no pueden sustentar (Zec 1999, Crawford 2005, 
Beltrão 2010). Surge esta propuesta para ayudar 
tanto a los clientes como a nuevos diseñadores 
(junior designers) a evidenciar las actividades que 
implican el diseño de productos, sustentando su 
respectivo cobro en forma de honorarios.

La ayuda aquí planteada queda abierta para que los 
diseñadores puedan personalizarla dependiendo del 
caso, del cliente, de la labor a realizar, etc. 

Ayudaría además, a fortalecer la cultura organizacio-
nal en las micro-empresas de diseño industrial. Y a los 
diseñadores industriales, les fortalecería el concepto 
de su profesión como capital intelectual. El uso coti-
diano de la sistematización de actividades permitiría a 
las empresas registrar el conocimiento tácito gestado 
en diseño cada vez que ésta se aplique (Nonaka y 
Takeuchi 1995).

Por otro lado, la cotización de honorarios profe-
sionales en países con altos índices de inflación 
y de depreciación monetaria, se requiere de un 

punto de apoyo como lo es el uso del concepto 
de unidades tributarias (UT), justificándose de esta 
manera su uso en nuestra propuesta (a razón de 
un coeficiente de los valores arrojados por tiempo 
de dedicación, actividad, complejidad de proyecto 
y por tipo de cliente). Sin embargo, al margen de la 
valoración del diseño, en forma de honorarios, es 
ostensible que el presupuesto final de una empresa 
deberá considerar también situaciones de costos 
variables de producción y costos fijos, alquiler, ser-
vicios y otros (Beltrão 2010; Strunck 2001). 

Como limitantes de esta investigación, tenemos 
que la cantidad de estudios dedicados al diseño de 
productos que fueron encuestados fueron pocos. 
Esta es una limitante que se origina, entre otras, en 
la novedad de la profesión del diseño industrial en Ve-
nezuela, en su mayoría micro o pequeñas empresas, 
con corto tiempo de vida y adoleciendo de lineamien-
tos gerenciales que se ajusten a la profesión. Además 
de estos problemas, encontramos algunos encues-
tados reacios a revelar información que consideran 
muy importante para sus empresas, como lo es el 
pago a sus profesionales. Fue necesaria paciencia y 
perseverancia, pues las respuestas son críticas a la 
hora de recabar la información y la falta de respuesta 
es lo más común de encontrar. Consecuentemente, 
un esfuerzo extra de formalizar contacto por todas 
las vías posibles fue realizado esto incluye el rastrear 
informaciones incompletas y alentar la participación 
de los individuos que fueron nominados. 

Como futuras líneas de esta investigación se pretende 
dar a conocer esta metodología lo más ampliamente 
posible. Generalizando su aplicación al diseño. Así 
podrá crecer y ofertar oportunidades a profesiones 
afines que enfrentan también la escasez de nociones 
para el colocar precio a sus prácticas y servicios.

Sin lugar a dudas, el próximo paso en esta investi-
gación es implementar la metodología en carácter 
experimental dentro de los estudios de diseño con-
tactados. Esta situación permitirá obtener una retroa-
limentación y validar con mayor propiedad nuestras 
actuales conclusiones.
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