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Diseño en Acción: Experiencias de empresas argentinas

Un componente de suma importancia de la presente Guía es la presenta-
ción de las experiencias llevadas adelante por empresas argentinas en el 
diseño y desarrollo de productos.

A continuación presentamos tres de los casos sobre los cuales fuimos traba-
jando a lo largo del proyecto. Son proyectos de diseño y desarrollo de nuevos 
productos realizados por pymes argentinas, en donde se relatan algunos de 
los desafíos a los cuales debieron enfrentarse al intentar  una idea a conver-
tirse en un producto.

Para conocer mayores detalles de estos casos, como así también otras expe-
riencias, los invitamos a visitar el blog “Gestión de Diseño”:
http://gestiondediseno.blogs.inti.gob.ar/

 

V. EXPERIENCIA DE EMPRESAS

Guía de Buenas Prácticas
V. EXPERIENCIA DE EMPRESAS
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» 
IDEAL SANITARIOS
“Reiventar la empresa”

Datos de la empresa

Nombre: IDEAL SANITARIOS
Dirección: Talcahuano 1101, Florida oeste
www.ideal-sanitarios.com.ar
Rama de actividad / rubro: Fabricación 
de depósitos y repuestos sanitarios

Cantidad de empleados: 15. 

Estudio de Diseño/Diseñador a cargo: 
Cohandesigngroup
DI Adrián Cohan
DI Magalí Finkelstein
DI Pablo Najurieta

DI Sergio Ohashi

Proyecto: DEPÓSITO DE EMPOTRAR Y 
DEPÓSITO MOCHILA CON DESCARGA 
DUAL LÍNEA SUMA.

Imagen del depósito de empotrar
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El liderazgo de mercado, sumado a pro-
ductos de baja complejidad facilitaron las 
copias. Esto generaba que los productos 
IDEAL fueran una especie de “commodity” 
del mercado de los depósitos sanitarios. 
Pasaron muchos años y varias crisis para 
poder ver este problema con ojos críticos. 

En el 2001, año en el que la Argentina entró 
crisis, IDEAL sufrió un simbronazo, pasó de 
150 a 15 empleados. El modelo productivo 
cambió, pasó de fabricar cada parte y com-
ponente de todos sus productos a comenzar 
a tercerizar procesos y reservarse aquellos 
estratégicos. 

El cambio de modelo productivo le 
permitió conservar el personal más 
comprometido con la empresa y de esta 
manera empezar a pensar en cambiar sus 
productos. En ese momento el director 
de IDEAL, José Luis Pedrazzini conoció al 
D.I. Adrián Cohan y le encargó el primer 
proyecto para desarrollar, ni más ni menos 
que la tapa del depósito IDEAL. Si bien era 
un proyecto simple y acotado, represen-
taba la parte más visible de la empresa. 
Según Cohan, “una pieza de comunicación 
clave”.

» 2. INNOVAR PARA SEGUIR EN CARRERA

El resultado fue muy positivo, los clientes 
respondieron favorablemente al nuevo 
diseño y Pedrazzini tomó valor y decidió 
apostar a algo mucho más ambicioso: 
desarrollar la descarga dual para depósi-
tos sanitarios y mochilas. Algo que hacía 
tiempo que estaba en su cabeza, pero no 
encontraba el momento para llevarlo a 
cabo. Los buenos resultados a partir de 
la incorporación de diseño definieron su 
decisión por algo a lo que antes no se 
animaba. 

Este nuevo desarrollo implicaba poner una 
barrera mucho más alta a la copia, por 
medio del desarrollo de una nueva línea 
de productos muy innovadores para el 
mercado argentino. 

El proyecto llevó tres años de desarro-
llo, con múltiples pruebas y testeos de 
funcionamiento, logrando así un producto 
que obliga al resto de los competidores a 
elevar la calidad de sus productos. Como 
dijo Pedrazzini, “Queríamos demostrar 
que la empresa estaba en movimiento, en 
carrera, demostrar que la empresa está 
viva”.

Desde 1935 IDEAL se ha dedicado a la 
fabricación de depósitos y repuestos sanita-
rios de calidad garantizada. 

La innovación y tecnología IDEAL, ha 
ofrecido a lo largo de los años depósitos 
de hierro, de fibrocemento, depósitos para 
embutir de fibrocemento y de plásticos 
con todos los repuestos y accesorios para 
mejorar el rendimiento de los sistemas 
sanitarios.

Hace 75 años que provee al mercado 
Argentino y exporta a Brasil, Uruguay, 
Chile y Paraguay.

Posee una amplia red de representantes 
en todo el país lo que la hace una empresa 
líder en el mercado. 

La organización se compone de una estruc-
tura interna de 15 personas, con áreas bien 
definidas, y una red de proveedores diversa 
agrupada por especialidades. 

» 1. DESCRIPCIÓN 

BREVE SÍNTESIS DE LA EMPRESA
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Primeros bocetos. Morfología.

Prueba de descarga

Prototipo del mecanismo de descarga

Antes Ahora
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Render 3D.
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Render 3D. Presentaciones de color

Chasis del depósito

Despiece del depósito

Despiece de la mochila

Montaje de la tecla dual

Mecanismo de descarga

Matroz mochilaTeclas

Despiece del 
mecanismo 
de descarga
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»  
GAMA SONIC 
ARGENTINA S.R.L.
“Aprender a delegar”

Datos de la empresa

Nombre: GAMA SONIC ARGENTINA SRL
Dirección: Campana 1358, CABA
www.gamasonic.com.ar
Rama de actividad / rubro: 
Artefactos de Iluminación.
Sector en el que se desenvuelve. 
Iluminación de emergencia
Cantidad de empleados: Más de 100 
empleados. 

Estudio de Diseño/Diseñador a cargo: 

Sebastián Ackerman y Gaby Lindenberg

 

Proyecto: SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN
DE EMERGENCIA A LEDS 
“GX 12 SEÑALED”

Diferentes situaciones de montaje

Guía de Buenas Prácticas
V. DISEÑO EN ACCIÓN
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En el momento de su fundación en 1989 
GAMA SONIC era una empresa netamente 
importadora de artefactos de Iluminación 
para emergencias. 

En el año 2001, a partir de la crisis política 
y económica, pasaron de vender de 10.000 
unidades mensuales a vender solo 1000. 
El nuevo contexto obligó a la empresa a 
cambiar de modelo productivo. Decidie-
ron entonces importar las partes de los 
productos y ensamblarlos en fábrica. Para 
intentar aprovechar el tipo de cambio, 
entre el 2001 y 2003 intentaron ubicar el 
producto en el Mercosur. Montaron una 
oficina en Brasil pero la iniciativa no tuvo 
éxito. A partir de esta experiencia deci-
dieron comenzar a asesorarse en comercio 
exterior.

En el 2004 hicieron intentos para contac-
tar proveedores que fabricaran en el país 
pero no obtuvieron buenos resultados. Los 
productos no respondían a las expectativas 
de calidad, no tenían buena terminación 
y tenían problemas con las matrices de 
inyección. 

A fines de 2004, a partir de la tragedia de 
Cromañón en donde murieron 194 perso-
nas, se implementó la Ley de Iluminación. 
Dicha ley hizo obligatoria la señalización de 
salidas de emergencia en todas las oficinas, 
comercios, escuelas, subtes, etc. Esto le dió 
un gran impulso a la empresa.

En el 2005 la empresa dió sus primeros 
pasos en la incorporación de diseño para 
sus productos. Contrató a un diseñador 
para rediseñar una Unidad de Emergencia 

» 2. EL IMPULSO POR CAMBIOS EN EL CONTEXTO

Halógena. El resultado no fue muy bueno 
ya que resultó en un producto en donde 
no se percibía el aporte del diseño, además 
de resultar inapropiado para la instalación 
debido a su excesivo peso. 

En el 2006 la empresa hizo su segundo 
intento en incorporar diseño. Estableció 
contacto con el D.I. Sebastián Ackerman 
para trabajar en el DL20 (luz de emergencia 
autónoma). Se desarrolló la propuesta de 
diseño, pero no se logró llevar a la produc-
ción. Intentaron nuevamente, pero esta 
vez se incorporó el D.I. Gabriel Lindenberg, 
diseñador experto en inyección de plástico. 
El resultado fue positivo.

En el 2007, el Ing. Arcuschin motivado por 
los buenos resultados del trabajo anterior, 
un importante crecimiento de la empresa y 
la asignación de un subsidio para afrontar 
la inversión, decidió apostar a otro proyec-
to: el señalizador de salida transparente 
GX12 (uno de los productos más vendidos 
de la empresa) con el objetivo de marcar 
diferencias con la competencia.

En Noviembre de 2009 el producto se dió a 
conocer con gran éxito en la Exposición BIEL 
(Bienal Internacional de la Industria Eléctrica, 
Electrónica y Luminotécnica). 
A partir de este proyecto, se cerró el vínculo 
de confianza que permitió al empresario 
apostar a nuevos desarrollos (GX2F y GX18) 
y aprender a delegar las actividades de 
diseño y desarrollo a profesionales idóneos. 
Como dice el Ing.  Arcuschin, “De ahora 
en más no podría concebir un proyecto sin 
pensar en diseño”

GAMA SONIC Argentina comenzó su labor 
comercial en el año 1989 con la comercia-
lización de productos de iluminación de 
emergencia. Los productos se importaban y 
se comercializaban en el mercado interno. 

En el mes de Marzo de 2007 obtuvo la cer-
tificación de calidad IRAM- ISO 9001:2000. 

El alcance de esta certificación es sobre el 
diseño y desarrollo de productos de ilumi-
nación de emergencia, balastos electrónicos 
e iluminación fluorescente de baja tensión, 
su producción, comercialización, distribu-
ción y asistencia técnica.

Asimismo, la empresa posee la licencia que 
otorga el IRAM para el uso de la MARCA 
DE SEGURIDAD de la S.I.C.Y.M. para todos 
sus productos de fabricación nacional. Es 
miembro de CADIEEL- Cámara Argentina de 
la Industria Electro-electrónica, Luminotec-
nia, Telecomunicaciones e Informática.

Actualmente cuenta con una planta indus-
trial propia de 2.200 m ² donde trabajan 
más de 100 personas entre operarios, 
técnicos, ingenieros, diseñadores y ad-
ministrativos. Todas las decisiones pasan 
por el Gerente General, el Ing. Mariano D. 
Arcuschin. Posee una estructura externa 
estable que le posibilita delegar aspectos 
de diseño, desarrollo y gestión de subsidios. 

» 1. DESCRIPCIÓN 

BREVE SÍNTESIS DE LA EMPRESA
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2006
Luz de emergencia 

autónoma DL 20

2007
Señalizador de salida 

transparente

2009
Unidad de emergencia 

halógena GX 2F

Señalizador de salida 

transparente 

a LED GX 18

Armado
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Primeros bocetos del producto. Morfología.

Definición de detalles

Página web

Presentación en exposición

Packaging de producto
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»  
DIESTRO
“El diseño. 
La llave para exportar”

Datos de la empresa

Nombre: JS Medicina Electrónica
Dirección:  Bolivia 462
B1603CFJ - Villa Martelli, Vicente López, Prov. de 
Buenos Aires - Argentina 
www.jsweb.com.ar
Rama de actividad / rubro: Desarrollo, fabricación 
y comercialización de equipos para la medición de 
Electrolitos por el método Ion selectivo para Laborato-
rios de Análisis Clínicos, Bioquímicos y de Control de 
Calidad para la Industria. 
Cantidad de empleados: 20. 

Estudio de Diseño/Diseñador a cargo: 
D.I. Daniel Sobrado

Proyecto: ANALIZADOR AUTOMÁTICO 
DE ELECTROLITOS “DIESTRO 103 AP”

Diestro. Medical Device Technology
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La empresa se inició en año 1991 brindan-
do servicio técnico a empresas fabricantes 
de equipamiento para laboratorios.  
A partir del conocimiento adquirido en el 
desarrollo de un analizador de electrolitos 
para un cliente, el Ing. Jorge Sarcansky 
decidió desarrollar un producto propio.

Además de el laboratorio de electrónica, 
desarrolló el laboratorio para fabricar los 
reactivos (insumos para el analizador). Esto 
le permitió a la empresa poseer la tecnología 
para desarrollar y fabricar todos y cada unos 
de los elementos de su analizador: hardware, 
software, mecánica, electrodos y consumi-
bles, además se montó una planta modelo 
con profesionales especializados en cada 
una de las áreas de la empresa.

En el 2005, el Ing. Jorge Sarcansky se re-
únió con un cliente de la India, conocedor 
del mercado y del producto que visitó la 
fabrica. Este le hizo el siguiente comenta-
rio: “Su producto es realmente muy bueno, 
pero su imagen es muy fea”.  Esto le 
impactó muchísimo, ya que si quería par-
ticipar en un mercado tan competitivo y 
no mejoraba la imagen quedaba afuera. A 
partir de este comentario se contactó con 
uno de sus clientes (Metrolab) y le solicitó 
que le recomiendara un diseñador. El D.I. 
Daniel Sobrado ya trabajaba para Metro-
lab y fue recomendado por la empresa. 

El objetivo era claro, La aspiración a generar 
mayores ventas y probar otros mercados su-

» 2. REPENSAR EL PRODUCTO NUEVOS MERCADOS

mada a la invitación propuesta por Metrolab 
por compartir un stand en MEDICA 2005 
(exposición más grande de electromedicina 
en el mundo en Dusseldorf, Alemania) moti-
varon la decisión de comenzar a trabajar en 
el diseño del producto. 

Hicieron un convenio con Metrolab para 
que ésta comercializara el producto con 
su marca. Esta experiencia no fue del todo 
favorable.

En el 2008 participaron nuevamente en 
MEDICA, pero esta vez con un stand propio 
y con todos los elementos de comunicación 
definidos. El resultado esta vez fue positivo: 
la gente se muestró muy interesada en el 
producto. Como dice el ing. Sarcansky: “La 
gente lo mira y sabe que es bueno”. Ese 
año las ventas se duplicaron, pasaron de 
vender 100 unidades al año en el 2005, a 
vender 200 unidades en el 2008. 

En el año 2009, obtuvieron el segundo 
premio en Innovar 2009, concurso nacio-
nal de innovaciones. 

En la actualidad el diseño es la llave para 
exportar, además una herramienta para 
agregar valor al producto y a la empresa. 
Hoy la empresa además de tener una posi-
ción sólida en el mercado Argentino exporta 
a Sudamérica, Europa y el Sudoeste Asiático. 
En total exporta a 7 países, entre ellos India, 
Bangladesh, Polonia, Rumania y Bolivia.

Debido a las características particulares 
del mercado, no cuentan con un departa-
mento de marketing, concentrando todas 
las acciones de venta en el interior del país 
y siendo el punto de mayor exposición las 
muestras del rubro y congresos.

El valor agregado de esta empresa radica 
en poseer un equipo de profesionales capa-
citados en electrónica, química, bioquímica, 
farmacia, mecánica, física y computación 
que le permite realizar desarrollos especia-
les en el área de equipamiento y reactivos 
para laboratorio.

La familia de Equipos Diestro® y sus 
insumos están aprobados por el Ministerio 
de Salud y Acción Social de la República 
Argentina. Registro ANMAT Nº 2126.

Es miembro de: CAEHFA (Cámara Argentina 
de Equipamiento Hospitalario de Fabrica-
ción Argentina) y UAPE-RED (Unión Argenti-
na de Proveedores del Estado - Subcomi-
sión Reactivos y Elementos de Diagnóstico).

Desde el año 1991 JS MEDICINA ELECTRÓ-
NICA diseña instrumental científico para 
laboratorios de análisis clínicos. Está espe-
cializada en la venta de reactivos y equipos 
de medición propios. Toda la tecnología es 
de desarrollo propio, llegando a proveer a 
empresas del mercado nacional (incluida su 
competencia) y del mercado internacional. 

» 1. DESCRIPCIÓN 

BREVE SÍNTESIS DE LA EMPRESA
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Dispositivo desarrollado para Metrolab

Versión de Analizador de electrolitos semiautomático

Folleto promocional

“Con el diseño no hay 
vuelta atrás, ya se 
diseña pensando en 
la comunicación. 
Hoy no podría pensar
un producto sin la 
comunicación”

Guía de Buenas Prácticas
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Laboratorio de reactivos

Servicio Técnico

Gabinetes del equipo Ensamble de electrónica
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