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INNOVACIÓN PARA NUEVOS NEGOCIOS 

WWW.CORFO.CL 
 
1.-      Participantes y Fechas 

 

1.1Fecha salida / llegada 

Fecha de Salida: 18 septiembre 2008 

Fecha de Llegada: 25 septiembre 2008 

 

 1.2 Identificación de empresarios que asistieron a  la Gira en su totalidad  

 

 

Nombre Empresa 

E. Rodrigo Walker Armijo Walker Diseño & Asociados S.A 

Charles Macdonald Ford 
Proyectos Corporativos S.A. 

Michael William Bywaters Aliste Edición Electrónica PROCOLOR Ltda. 
Elizabeth Cruzat  Badinella y Asociados Ltda. 
Andrea Carvacho Wilke Trama Cobre Textiles Ltda. 

Luz Méndez Pereira Diseños Luz Méndez y Cía Ltda. 
Javiera Villar Mujica Murta Diseño Ltda. 

Karin Wlach Vera Wlaver Impresores Ltda. 

Rodrigo Alonso Musuc Diseño Ltda 
Patricia García S Dada Comunicación Ltda.. 
Marcia Roi Riedel Diseño y Confecciones Ltda. 

 

 
 
2.- Programa de Trabajo Desarrollado en Londres 
 

Fecha 
País 

Entidad / empresa / feria Actividad 

Jueves 18 de 
septiembre  

 Salida de Santiago con destino a Londres  

Viernes  19 de 
septiembre  

 

Visita a Evento en Trafalgar 
Square  

 

Trafalgar Square fue por sexta vez un escenario de eventos de 
música, teatro, muestras de diseño, talleres, instalaciones 
interactivas, arquitectura, charlas. Este año el diseñador Jamie 
Hayón creó un ambiente arquitectónico basado en la arquitectura de 
su España natal. Trabajando desde un gigante andamio, Hayón 
montó un  diseño de proporciones  
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Fecha 
País 

Entidad / empresa / feria Actividad 

Sábado 20 
de 
septiembre  

Evento Size + Matter Todos los años como parte de las celebraciones de London Design 
Festival se realizó  una muestra monumental de diseño al aire libre. 
El año pasado diseñadores y arquitectos Zaha Hadid y Amanda 
Levete fueron los encargados de la construcción de Urban Nebula - 
una instalación de escultura que exploraba las potencialidades de 
concreto pre - moldeado como un medio de formas fluidas y 
repetitivas. Posteriormente vendido en una licitación a £260,000.  

En esta versión , David Adjaye, uno de los mejores arquitectos 
jóvenes del Reino Unido construyó un pabellón de álamo amarillo 
americano (tulipwood) proporcionado por la American Hardwood 
Export Council (AHEC) en el Southbank Centre. Adjaye eligió el 
álamo amarillo dada su flexibilidad, fuerza y los variados colores. Los 
visitantes exploraron el pabellón con sus varias novedosas 
instalaciones y también hablar sobre  nuevos usos de las maderas 
con los constructores. Adjaye ha creado un gran número de pabellón 
temporales en lugares como Venecia, Roma, Londres y Croacia.  

Domingo 21 
de 
septiembre 

Visita a Diseños Sustentables 
y Amigables con Medio 
Ambiente denominado 
Sustainability Hub 

 

Lugar: Skandium,  

86 Marylebone High Street 

 London W1U 4QS 

Horario Domingo de  11:00 a 
17:00 

 

Feria Tent London 2008 

Dirección  

TENT LONDON, Truman 
Brewery,  

380 OLD STREET, LONDON 
EC1V 9LT  

+44 (0)20 7739 5561 
info@tentlondon.co.uk 

Instalaciones y elementos interactivos en diseño sustentable, 
puestas alrededor de Londres  visitadas por el público en general .  

Tent London fue lanzado durante London Design Festival con más 
de 18.000 visitas - todo un record para un nuevo evento. La muestra 
con casi 300 expositores en todos los aspectos de diseño desde 
vintage a moderno, desde arte hasta arquitectura, y mucho más. 
Contó con la participación de artistas y diseñadores 17 países 
incluyendo Italia, Países Bajos, Alemania, Suecia, Bélgica, España, 
Portugal y Francia. Ubicación en la histórica Brick Lane en Truman 
Brewery, con 11 acres de superficies.  

 

 

Lunes 22 de 
septiembre  

Visita a la ciudad de Oxford 
de día completo. 
 

Dirección 

Oxford Creativity, 

 Evenlode Court Main Road, 
Long Hanborough,Oxford  

Contacto Sra. Lilly Haines 
Gadd lilly.haines-
gadd@triz.co.uk  

www.triz.co.uk 

 
 

AM Visita a la empresa Oxford Creativity, empresa consultora y 
capacitadora de TRIZ - una moderna metodología para inventar o 
innovar tecnológicamente de manera sistemática. TRIZ literalmente 
significa Metodología sistemática para inventar o innovar 
tecnológicamente. Oxford Creativity fue fundada en 1999 y desde 
entonces ofrece cursos de capacitación a clientes en todo el mundo 
con un fuerte enfoque en problemas de diseño. 

 

PM 

Visita al University Park Road, City Centre, Oxford 

Abierto de 8 hasta tarde destaca el jardín genético, el diseño de 
Cricket Pavilion — diseñando por Sir Thomas Jackson quien  
también diseño parte de la Universidad de Oxford  

Visita a Ashmolean Museum 

Beaumont Street, 01865 278000 
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Fecha 
País 

Entidad / empresa / feria Actividad 

Contiene valiosas obras, pinturas, monedas, instrumentos 
musicales, antigüedades, deidades, arte oriental, 
 

 

 
Martes 23 de 
septiembre 

Dirección 

UKTI Conference Centre,  

1 Victoria Street, Westminster 
 

AM 

Reunión con CIDA (Creative Industries development Agency) 
empresa  Consultora que apoya  programas especialmente 
diseñados a diversos países como Singapur. Son programas para 
adquirir conocimientos, destrezas y confianza para satisfacer su 
potencial y lograr desarrollo de negocios creativos y apoyo a 
empresas pequeñas y medianas. Se determinará el lugar físico de la 
reunión. Esta  reunión  especial para las empresas chilenas buscó 
incentivar buscó crear instancias de posibles colaboraciones en 
Chile para potenciar el desarrollo del diseño. 

PM  Visita al British Design Museum 

En exhibición a la fecha (5 de septiembre a 5 de enero) Design 
Cities  una muestra que cuenta como se diseñaron algunas ciudades 
más importantes del mundo en su apogeo creativo: Londres (1851), 
Viena (1908), Dessau (1928), París (1936), Los Ángeles (1949), 
Milán (1957), Tokyo (1987) y  Londres nuevamente (2008). La 
muestra incluye una variada gama de objetos desde textiles a modas 
y diseño industrial, muebles, pintura, objetos de vida cotidiana. 
Incluirá diseño de Charles y Ray Eames, William Morris, Christopher 
Dresser, Adolf Loos, Marcel Breuer, Le Corbusier, Eileen Gray, 
Achille Castiglioni, Issey Miyake y Ron Arad. 

 
Miércoles 24 de 

septiembre 
Dirección 

Chelsea Harbour 

London SW10 OXF  
 

AM/PM 

Visita al London Design Week and Focus 2008  

Visita a 70 tiendas de diseño en un solo lugar  

Visita a eventos adicionales en Focus 2008 

Ubicado a continuación de Kings Road, Londres este sector tiene 
más de 70 tiendas con todo tipo de diseño nacional e internacional, 
principalmente de interiores. Además, todos los años Chelsea 
Harobur Design Centre ofrece Focus - un evento al aire libre y en 
galerías al lado del puerto sobre el río Támesis. Cada año Focus 
sorprende con algo nuevo - por ejemplo una muestra de géneros 
japoneses impresos en el centro de entretención en Soho Madame 
JoJo's.  

PM Visita a embajada de Chile y oficina Comercial de Prochile en 
Londres  . se estudió el tema de imagen país. 

Jueves 25 de 
septiembre 

 AM Reunión de Evaluación  
 
PM  Traslado al aeropuerto y regreso a Chile. 

Viernes 26 de 
septiembre 

 Llegada a Chile  

Lunes 13 de 
Octubre 

 TALLER de Difusión . Con la participación de los misioneros e 
invitados. Se entregaron 10 presentaciones en Cds de las visitas 
realizadas. 
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3. Actividades de  Difusión 
 

• Taller 2 de Difusión Técnica qSue se realizó el día 13 de octubre en la 
Escuela de Diseño de la Universidad San Sebastián, con la asistencia de 
los participantes de la misión, representante de INNOVA e invitados.  

• Temas Expuestos 
� CIDA, Emprendimiento de Empresas Creativa, expuso Dada 

Comunicacion 
� Análisis Imagen País, Charles Macdonald de Procorp 
� TRIZ, Metodología de Resolución de Problemas de Diseño, expudo 

Rodrigo walker de Walker Diseño 
� Merchandising,Recuperación de Patrimonios material e inmatarial 

de Chile, expuso Elizabet Cruzat de Thnk3 y Michael Bywaters de 
Procolor 

� TENT, feria diseñadores emergentes , expuso Rodrigo Alonso de 
MUSUC 

� 100% Design London, expuso Luz Méndez de Diseño Luz Méndez 
y Marcia Roi 

� Iconos de Diseño Mundial en el Museo del Diseño, expusieron 
Caroline Riveros y Javiera Villar de MURTA Diseño. Básicamente 
diseño industrial desde Citroneta a IPOD 

 
 

SE  ADJUNTA A ESTE INFORME CD CON FOTOS DEL TALLER CON LOS 
PONENTES Y ASISTENTES 

• Nota Periodística en diario electrónico ¨El Mostrad or¨  gestionada 
por la diseñadora Luz Méndez. Se adjunta copia de la nota periodística 

• Folleto de Presentación de Participantes . A efectos de 
homogenizar la presentación y facilitar el conocimiento de contrapartes 
en Inglaterra, se confeccionó un folleto en inglés con los participantes y 
sus respectivas fotos. Se adjunta copia de este documento. 
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4.- Logros destacables de la Gira Tecnológica 

 

Resultados y conclusiones (en términos generales y específicos) 

 
En Términos Generales 

• En cuanto a  tendencias en el mercado del diseño en Inglaterra, el gran tema 
es el diseño basado en elementos reciclables y reutilización de materiales. 
Tanto los mandantes como los diseñadores en si, utilizan elementos con la 
idea de protección del medio ambiente.  

• Respecto del ahorro de energía y uso de energías renovables fue notable ver 
experiencias en el montaje de  jardines en terrazas y cultivos hidropónicos 
para recubrimiento de paredes e interiores. Esto último, como un elemento 
para controlar en forma natural las temperaturas ambientales. 
 

• Los diseñadores emergentes provenían de Asia. Se constató un  trabajo país, 
en apoyo a sus diseñadores, y en el  fondo en soporte y colaboración con la 
industria manufacturera local. Llamó especial atención el caso de Korea. 
 

• Fue muy interesante ver como Londres, es una cuna de diseñadores de nivel 
mundial, tanto ingleses  como extranjeros. El alto nivel cosmopolita posibilita 
la creación  y desarrollo de modelos de negocios altamente exitosos y 
exportables, que las grandes empresas deciden contratar oficinas de diseño 
basadas en Londres. 

 
• Respecto de la imagen país, de Chile, proyectada en el exterior. La mirada 

profesional de este equipo de profesionales, permitió hacer una crítica, 
develando la falta de coherencia y sistematicidad para transmitir una idea. 
Los organismos encargados de promoción como Prochile y Cancillería, 
evidenciaron una carencia en esta materia. Es decir , desde imágenes 
diversas, signos de identidad chilenos diferentes, que  no permiten proyectar 
una imagen país, cohesionada y que destaque de manera uniforme y con 
peso la marca Chile. Este análisis parte del informe realizado por la empresa 
Proyectos Corporativos S.A., en cuanto al valor de las marcas en la creación 
de valor o como una buena marca, es un valor agregado per se y que 
aumenta el valor de la empresa, país o entidad que representa. Y si  lugar a 
dudas en el caso de Chile, existen muchos paso que dar para aumentar la 
coheencia y coordinación entre los entes encargados de promocionar nuestro 
país. 
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En Términos Específicos 
 

• Ventaja competitiva del diseño chileno, en cuanto a productos. Participar en 
el Londres Design Festival, permitió conocer la oferta de productos de 
diseñadores ingleses, cuyo uso de materiales y formas , no muy diferentes, 
pero a un precio tres o cuatro veces más caro. Por lo tanto, explorar una 
muestra chilena en la próxima edición de esta feria, quedó en evidencia de lo 
factible y rentable, en cuanto a exportaciones.  

• Asociatividad. La oferta chilena de diseño, tanto en horas profesionales de 
experiencia, productos y clientes es necesaria unirla, para ofrecer sus 
servicios en el exterior. 

• Promoción de las exportaciones  del sector diseño. Como consecuencia del 
viaje, un grupo de participantes tomó contacto con la división Exportación de 
Servicios de Prochile. Entonces a partir de ahora , se ha incluido los servicios 
de diseño dentro de los planes de promoción de exportación de servicios, lo 
cual implica el apoyo logístico y económico para coordinar actividades de 
promoción en el mundo, dirigidas a este sector. Esta mesa de trabajo es 
convocada por la Gerenta de Exportación de Servicios de Prochile, Sra. 
Verónica Tramer. 

• Método de Resolución TRIZ. La reunión informativa en Oxford Creativity, 
permitió conocer los avances en la solución de problemas, aplicados al 
diseño mediante esta herramienta. El TRIZ permite es un método de 
resolución de ´problemas, en base a la creatividad, opuesto al brainstorming. 
Toma 40 variables prefijadas para responder a problemas. Es sistemático y 
resolutivo. Fue creado en Alemania para resolver problemas de creatividad 
en la industria manufacturera. Es un método de amplio uso en países 
desarrollados.       

• Evento TENT. Evento dedicado a destacar a los diseñadores emergentes. 
Son instancias de promoción que hacen falta en Chile. En estos eventos es 
posible desde proyectar el potencial hasta la obtención de fondos ce capital 
de riesgo para desarrollo de prototipos mostrados en esta feria. 

• El 100% design London. Es un evento consolidado y la gran muestra para los 
productos diseñados por oficinas de diseño de Londres y el mundo. Quedó la 
tarea pendiente de una futura participación asociada de empresas chilenas, 
coordinadas por Prochile. 

• CIDA. Esta agencia de promoción de la creatividad y el diseño entre las 
empresas, busca sobretodo , que el diseño de valor agregado a la 
producción. Crear las instancias de comunicación adecuadas entre empresas 
y clientes, tanto industriales privados como del gobierno. 

• En cuando a proyectos concretos post misión el gestor Walker Diseño está 
evaluando traer a Chile un Seminario sobre la Metodología de Resolución de  
Problemas TRIZ.  
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• Imagen País y Merchandising. Londres es una ciudad que se apropia de sus 
símbolos o íconos ( Metro, taxis, Cabinas Telefónicas, London Eye, Policia, 
double deck buses..etc) y crea una serie de elementos que la identifican en 
todo el mundo. En este sentido , la conclusión es idear esa imagen que 
identifique a Chile, para apropiársela y ¨venderla¨. De acuerdo a la opinión de 
los especialistas de la misión, los paisajes, serían los elementos 
diferenciadores para nuestro país. 

 
 
 
 
 
ANEXOS :  
 
4.- Presentaciones y Fotografías 
 

• Se adjunta junto a este Informe cds con fotografías de las visitas técnicas 
y las presentaciones de: 

1. Karin Wlach de Wlaver Impresores, sobre Chelsea Harbour 
2. DADA Comunicaciones 
3. Charles Mac Donald de PROCOROP y la mira crítica de la imagen país 
4. Marcia Roi, de Londres 100% Design 
5. Andrea Carvacho de TRAMACOBRE 
6. MURTA DISEÑO 
7. Fotos de Walker Diseño y Asociados 
8. Presentación y Fotos de rodrigo Alonso de MUSUC 
9. Elizabeth Cruzat de Think al cubo 
10. Presentación de SKANDIUM . Tiende selecta, dedicada a a mostrar las 

últimas novedades de conoctados diseñadores escandinavos 
11. Presentación de 100% Design , Exhibición ubicada en Earls Court, es la 

Feria de Diseño más importante de Inglaterra., Dedicada básicamente al 
diseño interior. Se conecta Arquitectura y Diseño. 

 
 
5.- Material Impreso Anexo : 
 

• Folleto de Empresas Participantes 
• Folleto Skandium 
• FOCUS 2008. Design Centre Chelsea Harbour.Muestra de colecciones de 

300 marcas internacionales , con productos en tejidos, revestimiento de 
paredes,mobiliario,iluminación ,azulejos y alfombras. 

• Presentación de PROCORP BRANDING, marcas y Creación de valor y el 
caso Chilenos de proyección de imagen país. 
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