Líneas de innovación para el
sector cerámico
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INTRODUCCIÓN

La AEI del Sector de Baldosas Cerámicas
nace con 40 empresas adheridas, a las que
se suma el Instituto de Tecnología
Cerámica. Representa a uno de los sectores
más innovadores de la industria española.
La AEI se asienta en la actividad de un
clúster fraguado en el siglo XVIII. De forma
natural, favorecidas por las condiciones del
entorno, las empresas cerámicas han
generado un espacio fructífero de
colaboración, desarrollo tecnológico y
generación de conocimiento con más de dos
siglos de antigüedad.

……………………………………..

Este trabajo forma parte del proyecto
“Inteligencia Competitiva dirigida a la
Innovación de la AEI del Sector de Baldosas
Cerámicas” llevado a cabo por ASCER e ITC
con la financiación del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo bajo los Fondos
Feder.
En el se presentan los resultados de un
trabajo de investigación cualitativa y
cuantitativa enfocado a vislumbrar líneas de
innovación futura para el sector cerámico
español. Dentro del mismo se ha realizado
una consulta a más de 70 expertos del
sector, además de un trabajo de
investigación en diseño, tecnología,
mercado y consumidor que se presenta en
las siguientes páginas.
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“Existe un capital humano muy potente,
con amplio conocimiento del medio, con
solvencia contrastada. Nos hemos centrado
en la tecnología y ahora es cuando nos
hemos dado cuenta de la importancia de
aplicar el conocimiento a mejorar el modelo
de negocio y a generar actividades
comerciales que se conviertan en valor para
la empresa”
(Javier Portolés, profesional del sector)
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METOLOGÍA DE
TRABAJO

FASE I: Configuración de la estructura y
metodología del proyecto
Esta primera fase consta de tres tareas
previas y necesarias para la ejecución
del resto del proyecto:
a) Creación de grupos de trabajo
b) Detección de necesidades de
conocimiento e información para el
sector cerámico
c) Desarrollo de la metodología de
investigación
FASE II: Detección de líneas de
innovación para el clúster cerámico
El objetivo de esta fase es dotar al
conocimiento generado de la mayor
utilidad posible para el sector cerámico.

han investigado de forma independiente
y que se interrelacionan en la fase III.
- Hábitat y cerámica
-

Comunicación y marketing

-

Consumidor

-

Innovaciones tecnológicas

FASE IV: Validación de resultados
Se ha hecho partícipe al conjunto del
cluster de los resultados a través de
entrevistas personales con expertos
destacados.
FASE V: Difusión de resultados
resultados

FASE II
III: Investigación de tendencias
Esta fase se centra en la realización de
informes con las principales tendencias
que pueden tener incidencia en el clúster
cerámico a partir de las conclusiones
extraídas en la fase 1. En esta fase se
trataron cuatro líneas diferentes que se
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“Entre las fortalezas del sector destacaría
su experiencia industrial que ha
posibilitado superar crisis anteriores, que
se ha aplicado para una diferenciación de
mercado”
(Fran Raya, profesional del sector)
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ENCUESTA A
PROFESIONALES
DEL SECTOR
Durante la segunda fase del proyecto se
realizó una consulta, en la que han
participado expertos del sector cerámico
tanto de las entidades participantes
como de empresas, sobre aquellas
cuestiones más relevantes para el sector
cerámico en los próximos años. El
objetivo era conseguir una relación de
ideas que pudieran servir de semillero
para generar proyectos de innovación en
las áreas de: diseño de producto,
tecnología, consumidor y mercado y
distribución.
MUESTRA
La encuesta telemática realizada a
profesionales del sector sirvió como
herramienta de validación de los
resultados, además de aportar una
valoración de cada una de las ideas. De

este modo se confrontaba la visión de los
expertos con el sector profesional para
llegar a un consenso sobre las cuestiones
más relevantes a desarrollar. Dichas
cuestiones se tuvieron en cuenta para la
fase de investigación, que se presenta en
el siguiente capítulo. Para cada una de
las ideas se pedía a los encuestados que
valoraran de 1 a 10 su importancia para el
desarrollo futuro del sector cerámico. Los
resultados muestran la valoración media
y la frecuencia de las respuestas.
Un total de 63 personas relacionadas con
el sector cerámico respondieron a la
encuesta telemática. Casi el total de los
encuestados trabajan de forma activa o
en estrecha relación con el sector
cerámico y prácticamente un 70% de la
muestra desempeña cargos de
responsabilidad dentro de su empresa.
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Porcentaje de encuestados que trabajan en el sector
cerámico

3,5%
8,6%

87,9%

Si

No

No, pero he trabajado anteriormente

La gran mayoría de los encuestados, más del 90%, trabajan
o han trabajado anteriormente en el sector cerámico

Tipo de empresa en la que desarrollan su actividad

0%

0%
6%
2%

46%
46%

Fabricante de baldosas

Colorificio y fritas

Maquinaria cerámica

Piezas especiales y tercer fuego

Distribución

Otros

Respecto al tipo de empresa en la que desarrollan su actividad, casi la
mitad señalan la fabricación de baldosas, aunque como especificamos a
continuación, hay un 46% que desarrollan su actividad en otros sectores,
como es la consultoría, la educación en ciclos de formación de cerámica,
el diseño, empresas proveedoras para el sector, arquitectura o sectores
afines como el baño y cocinas.
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Departamento de la empresa en el que desarrollan su
actividad
22,4%

5,2%

25,9%
29,3%
3,5%
3,5%

10,3%

0,0%

Gestión empresarial

Marketing

Diseño

I+D

Arquitecto

Interiorista

Distribuidor

Otros

Respecto al departamento en el que realizan su
actividad, más del 75% de los puestos corresponden
a departamentos de gestión empresarial, I+D y
diseño.

Puesto en el que desarrollan su actividad

29,3%
20,7%
29,3%
17,2%
3,5%

Gerente

Director de área

Responsable de área

Técnico de área

Actualmente estoy desempleado

Respecto a los puestos de los entrevistados, la
mayoría ocupa puestos de responsabilidad, desde
responsables de área, directores de área y
gerentes.
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RESULTADOS
Valoración de cuestiones relacionadas con el DISEÑO del producto en el desarrollo futuro del
sector cerámico:
8,81
8,20

8,06

7,92

7,89
7,34
7,07

Eficiencia energética

Gestión del diseño
aplicado a la
cerámica

Sistemas productivos Cerámica aplicada a Nuevos materiales Nuevos sistemas low
orientados a la
diferentes sectores
funcionales
cost (de bajo coste)
personalización y el (mueble, arquitectura, (antibactericidas, con de test de producto
DIY (do it yourself)
automoción, etc.)
propiedades
técnicas, etc.)

La eficiencia energética sigue siendo unas
de las cuestiones clave en lo relativo al
diseño de producto. Por un lado, es una
fuente de ahorro de costes en el sistema de
producción y por otro genera una oferta de
productos más sostenibles. Aunque los
datos muestran que la sostenibilidad es
importante para el consumidor, también dan
a entender que la variable precio sigue
siendo importante. Sin embargo, de cara a
Frecuencias de las puntaciones

6,90

Sistemas de
fabricación 3D

Desarrollar las
características
emocionales de la
cerámica

al futuro el respeto al medio ambiente se
configura como una de las cuestiones
centrales para los consumidores.
Otras cuestiones, relacionadas con la
experiencia del usuario, como el desarrollo
de características emocionales o el test de
producto, pierden peso, debido a la crisis
que está sufriendo el sector, que centra sus
esfuerzos en el corto y medio plazo.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Eficiencia energética

0%

0%

0%

0%

Gestión del diseño aplicado a la cerámica

0%

2%

0%

2%

2%

3%

6%

8%

Sistemas productivos orientados a la personalización
y el DIY (do it yourself)

2%

0%

2%

2%

5%

Cerámica aplicada a diferentes sectores (mueble,
arquitectura, automoción, etc.)

0%

2%

0%

5%

Nuevos materiales funcionales (antibactericidas, con
propiedades técnicas, etc.)

0%

2%

0%

Nuevos sistemas low cost (de bajo coste) de test de
producto

0%

2%

Sistemas de fabricación 3D

5%

Desarrollar las características emocionales de la
cerámica

3%

10 N/A

13%

17%

25%

40%

0%

11%

19%

17%

32%

3%

6%

8%

33%

19%

24%

0%

8%

6%

10%

24%

25%

21%

0%

3%

5%

13%

16%

19%

16%

25%

2%

2%

5%

5%

19%

16%

22%

17%

11%

2%

2%

6%

3%

13%

2%

8%

30%

11%

17%

3%

3%

5%

2%

10%

10%

24%

13%

11%

14%

6%
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Valoración de cuestiones relacionadas con el MARKETING y la COMUNICACIÓN en el desarrollo
futuro del sector cerámico:

8,30

8,29

8,15
7,70

7,39

5,85

Nuevos modelos de
Alianzas
estratégicas con
distribución
(tiendas, canales
otros sectores
(producto,
de venta,
comercialización comercialización,
online, etc.)
etc.)

Uso de catálogos
digitales

Tendencias en Desarrollo de app's
marketing B2B y (aplicaciones para
B2C (comercio
móviles y tablets)
electrónico, redes
en sectores
sociales, medios
industriales
digitales, etc.)

Las dos cuestiones que más preocupan al
sector son la búsqueda de nuevos canales
de distribución que permitan salidas
comerciales alternativas a las tradicionales,
así como las alianzas con otros sectores
productivos. Ésto evidencia la importancia
del concepto de la industria del hábitat
Frecuencias de las puntaciones

Movimiento slow
(es una corriente
cultural que
promueve calmar
las actividades
humanas)
traducido a
sectores

desde una perspectiva global, así como la
necesidad de colaborar con otras empresas
para asegurar la supervivencia. Por otro
lado, cuestiones como el comercio digital y
el marketing B2B y B2C, destacando la
influencia de la tecnología en la
comercialización de productos.
1

2

3

4

5

6

7

8
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Nuevos modelos de distribución (tiendas, canales de
venta, comercialización
online, etc.)

0%

0%

0%

0%

5%

6%

13%

31%

18%

Alianzas estratégicas con otros sectores (producto,
comercialización, etc.)

0%

0%

0%

0%

3%

6%

18%

29%

Uso de catálogos digitales

0%

2%

0%

2%

2%

10%

11%

32%

Tendencias en marketing B2B y B2C (comercio
electrónico, redes sociales,
medios digitales, etc.)

0%

2%

2%

5%

5%

13%

10%

Desarrollo de app's (aplicaciones para móviles y
tablets) en sectores industriales

0%

2%

0%

2%

18%

10%

Movimiento slow (es una corriente cultural que
promueve calmar las actividades humanas) traducido
a sectores industriales

6%

2%

3%

6%

19%

19%

10 N/A

26%

2%

18%

26%

0%

18%

24%

0%

27%

13%

23%

2%

18%

23%

13%

16%

0%

6%

10%

3%

8%

16%
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Valoración de cuestiones relacionadas con el CONSUMIDOR en el desarrollo futuro del sector
cerámico:

8,41

8,34
7,92

7,90
7,69
7,49

Herramientas para
Mejora de las
Tendencias en
Estudios sobre el Desarrollo de app's
llegar al
herramientas de
marketing B2C
consumidor a
(aplicaciones para
consumidor del
comunicación con
(comercio
través de
móviles y tablets)
el cliente final
electrónico, redes herramientas online para la reforma
sector de la
reforma
destinadas a los
sociales, medios
canales de venta
digitales, etc.)

La crisis en el sector de la construcción ha
ensalzado la importancia del sector de la
reforma, sobretodo en el mercado nacional,
lo que obliga al sector a poner mayores
esfuerzos en el sector nacional.

los próximos años, será el desarrollo de
herramientas que permitan al sector tomar
contacto directo con el usuario final del
producto. También destacan las
herramientas de análisis del consumidor,
que permiten a la empresa tener mayor
información sobre los gustos y preferencias
del mismo.

Otra de las cuestiones que los profesionales
del sector apuntan como clave para afrontar
Frecuencias de las puntaciones

Nuevos públicos
(ancianos,
discapacidades,
niños, etc.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 N/A

Herramientas para llegar al consumidor del sector de
la reforma

0%

2%

0%

0%

0%

6%

13%

32%

15%

31%

2%

Mejora de las herramientas de comunicación con el
cliente final
estinadas a los canales de venta

0%

0%

0%

0%

2%

10%

10%

32%

26%

21%

0%

Tendencias en marketing B2C (comercio electrónico,
redes sociales,
medios digitales, etc.)

0%

2%

0%

2%

5%

8%

21%

26%

11%

24%

2%

Estudios sobre el consumidor a través de
herramientas online

0%

2%

0%

0%

3%

11%

19%

26%

23%

15%

2%

Desarrollo de app's (aplicaciones para móviles y
tablets) para la reforma

0%

2%

0%

0%

8%

15%

23%

18%

16%

19%

0%

Nuevos públicos (ancianos, discapacidades, niños,
etc.)

0%

3%

0%

5%

10%

10%

8%

31%

19%

13%

2%
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Valoración de cuestiones relacionadas con la TECNOLOGÍA en el desarrollo futuro del sector
cerámico:

8,95
8,41
8,05

7,90

7,77
7,29

Eficiencia energética Fuentes de energía Personalización just Posibilidades de los
alternativas
in time
nanomateriales

Al igual que en la disciplina del diseño, las
cuestiones relacionadas con el ahorro
energético y la búsqueda de fuentes de
energía alternativas son los ítems más
destacados por el sector. Además obtiene
una puntuación también elevada, los
procesos industriales que posibilitan la
personalización just in time.
Frecuencias de las puntaciones

Posibilidades de la
cerámica técnica
(otros usos
diferentes de los de
las baldosas, por
ejemplo, cerámica
para motores,

Domótica y
smartcities
(ciudades
inteligentes)

Otras cuestiones como la domótica, los
nanomateriales o las posibilidades de la
cerámica en otros ámbitos quedan
relegados, quizá por tratarse de campos
más experimentales, sin embargo plantean
innovaciones orientadas a la diversificación
de producto.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Eficiencia energética

0%

0%

0%

0%

3%

Fuentes de energía alternativas

0%

0%

2%

2%

5%

Personalización just in time

0%

0%

0%

2%

Posibilidades de los nanomateriales
Posibilidades de la cerámica técnica (otros usos
diferentes de los de las baldosas, por ejemplo,
cerámica para motores, prótesis, tuberías, etc.)

2%

0%

0%

2%

3%

Domótica y smartcities (ciudades inteligentes)

2%

2%

10 N/A

0%

7%

20%

28%

42%

0%

2%

13%

17%

27%

30%

3%

5%

10%

15%

23%

25%

18%

2%

3%

8%

7%

17%

17%

23%

23%

0%

2%

3%

5%

8%

7%

27%

18%

25%

0%

3%

3%

5%

12%

18%

27%

15%

12%

2%
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“Para mi la mayor fortaleza que tiene el
sector cerámico siempre ha sido la base
tecnológica tan fuerte y tan precisa.
Nuestra capacidad tecnológica tiene una
solidez de años”
(Mª Dolores Llanes, profesional del sector)
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TENDENCIAS EN
CERÁMICA

Las tendencias en cerámica están basadas
en las tendencias detectadas por el
Observatorio de Tendencias del Hábitat para
el periodo 2013-2015. Este estudio es el
resultado del cruce de esta información con
aquella extraída de la investigación propia.
De este modo, se ha pretendido traducir que
es lo que significa cada una de estas
tendencias para el sector específico.
En este capítulo se realiza una introducción
general y se dan pautas específicas sobre
diseño y producción de la cerámica.
Hablamos así del concepto y uso del
producto, pero también de las tecnologías
de fabricación y decoración más adecuadas,
y aportamos unas pautas de inspiración.
Luego se aportan estrategias de mercado
específicas, con ejemplos, que aunque no
son propios del sector cerámico, son
susceptibles de adaptación.

Para finalizar se realizar plantean las
relaciones entre las diferentes tendencias y
las líneas de innovación extraídas de la
FASE II a través de una dinámica con el
grupo de investigación y que han sido
valoradas por profesionales del sector.

De este modo se exploran todas las
dimensiones de la tendencia: desde lo que
significa de forma general, hasta las
implicaciones profundas para el sector
cerámico.
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Tendencia

Entorno
sociocultural

Producto
cerámico

Tendencias
de mercado

Líneas de innovación
innovaci ón

Antique
Essence

Mercado del lujo

Producto que

Branded content

Gestión del diseño aplicado a la cerámica

Avance de las

apuesta por los

Relación directa

Nuevos modelos de distribución

con la marca

Alianzas estratégicas con otros sectores

clases media-

cánones clásicos

altas en los

Recuperación de

países

piezas

emergentes

complementarias y

Estudios sobre el consumidor a través de
herramientas online

ornamentación

From
Abroad
with Love

Local frente a

Recuperación del

Marketing

Desarrollar las características emocionales de la

global

origen artesano de

‘humanizado’

cerámica

Búsqueda de la

la cerámica como

Compromiso de

Movimiento slow traducido a sectores industriales

las marcas con

Herramientas para llegar al consumidor del sector

autenticidad

inspiración
Usos relacionados

temas sociales

con los rituales

Fuentes de energía alternativas

cotidianos

Beta
House

Búsqueda de la

Piezas que asumen

Marketing

Sistemas de fabricación 3D

autorrealización

funciones

experiencial

Desarrollo de app’s en sectores industriales

Idea de

Capacidad de

Acciones que se

‘aprendizaje sin

adaptación del

alinean con los

Herramientas para llegar al consumidor del sector

fin’

producto al uso

gustos del
público

Let’s get
Smart

My Own
Playground

de la reforma

de la reforma
Desarrollo de app’s para la reforma
Domótica y smartcities

Panorama de

Control de
superficies

Real-time
advertisement

Nuevos materiales funcionales

computadoras
inteligentes

Introducción de

Relevancia de los

Uso social de las

características

canales de

Tendencias en marketing B2C

TIC’s

tecnológicas en la

comunicación

pieza

online

Democratización

Piezas que invitan

Gamificación

Sistemas productivos orientados a la

de las

a jugar

Canales de

personalización y al DIY

tecnologías

Herramientas de

ventas que

Desarrollo de app’s en sectores industriales

personalización del

permiten ‘jugar’

producto cerámico

con el producto

Mejora de las herramientas de comunicación con el

productivas
Fenómeno open

source

Nuevos sistemas low cost de test de producto

Mejora de las herramientas de comunicación con el
cliente final destinadas a los canales de venta
Domótica y smartcities

cliente final destinadas a los canales de venta
Tendencias en marketing B2C
Personalización just in time

Material
World

Survival
Objects

Tangibilización

Experimentación

Marketing

Cerámica aplicada a diferentes sectores

Necesidad de

con los límites del

sensorial

material cerámico

Alianzas estratégicas con otros sectores

experimentar de

El olfato como

primera mano

Tecnologías de

herramienta de

Posibilidades de los nanomateriales

impresión 2D y 3D

comunicación

Insatisfacción

Producción

Km. 0 y contacto

Eficiencia energética

con los modelos

sostenible

local

vitales

Nuevos modelos de distribución

Reutilización de

Implicación social

Uso de catálogos digitales

tradicionales
Búsqueda de
alternativas

desechos

Posibilidades de la cerámica técnica

Nuevos públicos
Eficiencia energética y fuentes de energía
alternativas
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Escritorio de Ben Swildens y Max Ingrand de
1966 expuesta en TEFAF 2012 con precio de
venta de 350.000$. Fotografía: Harry Heuts.

Antique Essence
ENTORNO SOCIOCULTURAL
El mercado del lujo sufrió un crecimiento de
alrededor del 10% durante 2012, según un
informe publicado por Bain & Company.
Además las previsiones son de un crecimiento
anual entre el 4% y el 6% entre 2013 y 2015, lo
que supone un montante total de entre
240.000 y 250.000 millones de euros. Áreas
como los artículos para el hogar y otros
(automóviles de lujo, vinos y licores, hoteles,
alimentación y yates) han crecido hasta un 9%
durante 2012.
Si bien es cierto, dicho crecimiento está
encabezado por economías emergentes como
China o algunos países del continente
americano, como Brasil o México. Países
como España han reducido su crecimiento

fuertemente. Según el Observatorio de
Mercado Premium y de Productos de
Prestigio, el mercado del lujo español cayó
durante 2009 un 12%, aunque la media de
crecimiento en los últimos ocho años ha sido
de un 5% anual.
Ante este panorama los mercados reaccionan
de forma cauta y los consumidores apuestas
por valores seguros, lo que en el mercado del
hábitat se traduce en productos de corte
clásico y también en concebir la compra de
productos de diseño como inversiones. Así el
coleccionismo de diseño se ha incrementado
exponencialmente. En 2009 se subastó la
butaca Dragon Chair de Eileen Gray por 21,9
millones de euros y el diseño ya es una sección
más en las ferias de coleccionismo de arte
como TEFAF en Maastricht.
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Colección Chillida de Nanimarquina.

PRODUCTO CERÁMICO

-

De forma general los consumidores
buscan valores claros, valores refugio que
sitúen los productos como piezas
atemporales, poco dadas a modas
pasajeras. Por ello en las empresas de
hábitat apuestan por la vuelta a los
cánones clásicos, con inspiración en
corrientes como el neoclasicismo. Pero
sobretodo, el usuario valora la
excelencia, tanto de los materiales, como
del diseño.

-

Concepto:
- Cerámica como obra de arte:
valor refugio, apuesta segura
- Refuerzo del estatus por la
adquisición de piezas cerámicas
- Evidenciar la historia de la
empresa, recuperar y reeditar los
clásicos de la empresa
- Productos vinculados con el
mundo del arte: piezas, murales,
instalaciones

Uso:
-

-

Recuperar piezas
complementarias (molduras,
ménsulas) y objetos de
decoración (accesorios de grifería,
de baño o interruptores) que
antiguamente se realizaban con
cerámica
Realizar tiradas cortas, series
limitadas con firma
Colaboración con artistas, artistas
cerámicos o diseñadores
Redición de piezas de arte

Recubrimientos: interior /
exterior, particular / contract
Arquitectura: Instalaciones y
exposiciones temporales /
edificios públicos
Murales
Piezas escultóricas
Cerámica que complementa a
mobiliario

Características técnicas: no se requiere
ninguna en especial
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Nolita de Keraben. Imagen cedida por ASCER

Tecnología de fabricación y decoración:
- Rectificado, pulido
- Utilización de esmaltes de
brillo especular, anacarados
- Impresión digital
- Piezas hechas a mano
Inspiración:
-

-

Referencias a un lujo
elegante, sobrio y
masculino
Utilización de los cánones
de belleza clásicos:
proporciones áureas,
grandes formatos,

Madeira Blanco de Keraben. Imagen cedida por ASCER

-

-

referencia a mármoles,
madera, cuero y piedras
semipreciosas, ónice y
alabastro.
Paleta de color masculina
Ensalzar la capacidad
escultórica y artística de la
cerámica: utilizando
texturas, materiales y
esmaltes característicos de
la cerámica artística o
artesanal (siempre y
cuando esté relacionada
con el lujo)
Paleta de color cerámica
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https://www.youtube.com/watch?v=icfc9IvS0

TENDENCIAS DE MERCADO
El conocimiento de la marca a niveles
profundos se convierte en una forma de
relación entre el usuario y la empresa. De
este modo, se generan estrategias
orientadas a dar a conocer la forma de
trabajar de las empresas, donde se pone
de manifiesto su saber hacer y la
excelencia del trabajo. En el caso de la
publicidad se habla de branded content,
que se puede definir de una forma amplia
como “algo de una marca que interesa al
usuario” (Francisco Vaquero,
AftershareTV) cuyo clave sería procurar
“el contacto con la gente a través de
cosas que les importan de verdad” (Avi
Savar, Big Fuel). Es especialmente
relevante en las estrategias de branded

content el ser coherentes con la
propuesta de marca que la empresa está
comunicando a los receptores del
mensaje.
El grupo empresarial LVMH creo un
evento llamado Les Journées
Particulières en el que durante dos días,
cualquier persona podía visitar las
instalaciones de sus marcas situadas en
viñedos, mansiones privadas, casas
particulares y boutiques exclusivas.
Durante estos días se mostraba en
directo el trabajo realizado, dando
especial relevancia al trabajo artesano.
Una forma de dar a conocer la empresa y
generar un momento de encuentro con
sus consumidores.
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LÍNEAS DE INNOVACIÓN
Gestión del diseño aplicado a la
cerámica
La visión actual de la empresa respecto
al diseño no debe desatender cuestiones
como el marketing, el mercado, la
publicidad o la economía. Dentro de la
tendencia Antique Essence se percibe el
diseño como la herramienta que nos
permite otorgar excelencia al producto.
Desde este punto de vista es necesario
que la empresa cerámica comience a
concebir sus productos desde una
perspectiva global que permita orientar
los productos a los mercados específicos.
“Las empresas de mayor crecimiento son

las que mejor organizan internamente la
función del diseño” (Estudio del impacto
económico del diseño en España, DDI)

Nuevos modelos de distribución
Los productos dentro de esta tendencia
responden a perfiles de consumidores
más sofisticados, por lo que es necesario
repensar los canales de distribución a
utilizar.

una línea editorial de diseño próxima. De
esta forma los canales de distribución y
comunicación de ambas empresas se
complementan y multiplican.

Estudios sobre el consumidor a través
de herramientas online
El 77% de los compradores de productos
de lujo visitan habitualmente (más de 1
vez por semana) sitios webs relacionados
con el mundo de lujo: webs de marcas,
revistas online, blogs,etc. Aunque las
tiendas de marca y los centros
comerciales siguen siendo los puntos de
venta más habituales, un 24% de las
adquisiciones de productos de lujo ya se
realizan online.
Los consumidores de lujo además son
cada vez más activos en redes sociales,
como se puede ver en la gran cantidad de
seguidores de marcas como Tiffany o
Chopard en Facebook o Twitter. Las
redes sociales son una herramienta
accesible que permite a las empresas
conocer el perfil de sus potenciales
clientes a través de netnografía, estudios
etnográficos en Internet.

Como primera aproximación, los
mercados del lujo ofrecen posibilidades
de encuentro con canales de distribución
alternativos a los tradicionales. De esta
forma, el objetivo será acceder a los
circuitos del hábitat del lujo.

Alianzas estratégicas con otros
sectores
El producto cerámico tiene una gran
potencialidad a la hora de presentarse
como un producto complementario a
otras categorías de producto. La forma de
hacerlo es encontrar empresas
colaboradoras con las que se comparta
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MÁS INFORMACIÓN:
Bain & Company:
www.bain.com/offices/madrid/es/publica
tions/index.aspx
Feria TEFAF:
www.tefaf.com/DesktopDefault.aspx?ta
bid=132
Observatorio de Mercado Premium y de
Productos de Prestigio:
www.observatoriodelmercadopremium.ie
.edu
Manual sobre gestión del diseño para
empresas que abren nuevos mercados:
www.bcd.es/site/unitFiles/2122/GD_Man
ualsobregesti%C3%B3ndeldise%C3%B1o.
pdf
Bartolomé, Miguel y otros. ‘El papel del
diseño en el sector cerámico’ (2011)
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EatWith

From Abroad with Love
ENTORNO SOCIOCULTURAL
En un mundo globalizado en el que prima
la producción en masa, se observa el
surgimiento de movimientos que
reivindican lo local y auténtico. De esta
forma, frente a movimientos
homogeneizadores las personas buscan
experiencias genuinas, capaces de
conectar con ellos a niveles más
profundos. La vuelta al campo como
alternativa vital se alinea dentro de esta
nueva filosofía. También, se comienza a
entender el turismo de una manera
diferente, con propuestas que pretenden
reflejar, no solo las típicas atracciones
turísticas de una ciudad, sino también su
cultura propia. Iniciativas como EatWith
ponen en contacto a turistas con
habitantes de una determinada ciudad
para compartir una comida en una casa
particular, ofreciendo una oportunidad
única de conocer de primera mano la
cultura propia de dicha ciudad.

Existe, por otro lado, la necesidad
continua de aprender, de obtener
habilidades casi olvidadas o al menos
que han permanecido en un segundo
plano, como son los oficios artesanales.
Este hecho se da a nivel amateur en la
sociedad porque estimula una forma de
ocio y de desarrollo personal alejada del
consumismo. Así resurgen con fuerza,
actividades como el ganchillo y otras
artesanías tradicionales, que incluso se
adentran en el mundo del arte al ser
considerados como una herramienta de
transmisión cultural. “Este crecimiento
del interés y renacimiento de la actividad
del ganchillo y el encaje ha sido
alimentado por importantes cambios en
la forma es que el arte es concebido y
percibido” (David Revere McFadden,
Museum of Arts & Design de Nueva
York).
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Leone series 01. Sistemas de iluminación artesanales de Lanzavecchia+Wai. Fotografía: Daniel Peh K.L. /

Drops de Mut Design para Entic Design

PRODUCTO
PRODUCTO CERÁMICO
Los usuarios optan por productos con
alma, que son únicos y que hablan de
costumbres y rituales. Es decir, objetos
que no están inmersos en la producción

Concepto:
- Recuperación de artesanías de
todo el mundo-mirada a otros
países de Asia, América Latina y
África.
- Realización de tiradas cortas
- Mostrar piezas con personalidad
de quien lo crea…o de la empresa

masiva y que su carácter local o artesanal
los hace únicos pero capaces, a la vez, de
ser universales.

-

-

Reivindicación de lo local,
identidad y universalidad
Hacer referencias a rituales
cotidianos (tocador, la tinaja y
elementos de baño clásicos….)
Reutilización tanto de piezas
cerámicas, como de técnicas
decorativas o de fabricación
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Interiorismo de Bosch Capdeferro / Adex de Neri. Imágenes cedidas por ASCER.

Uso:
-

Recubrimientos: interior / exterior
Arquitectura: fachadas, interiores
de edifícios públicos
Murales
Decoración: iluminación,
mobiliario….

Características técnicas:
- Se priorizan los tipos de cerámica
más tradicionales, como el
azulejo, la loza, el barro cocido y
el gres rústico
Tecnología de fabricación y decoración:
- Son los métodos productivos más
artesanales los que más se
utilizan, como el prensado

-

-

manual o en húmedo y la
extrusión.
Recuperación de técnicas propias
de la cerámica artística, como el
Rakú, o los socarrats.
Decoración manual, con técnicas
como trepas, cuerda seca…..o
incluso serigrafía plana

Inspiración:
- Referencias a la cultura, local o
foránea
- Superficies que evidencien cómo
han sido realizadas….pincelado,
serigrafía...más exagerado
- Recuperación de formatos
pequeños, como los alíceres
- Reutilización de trepas, pantallas
antiguas
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http://www.youtube.com/watch?v=2YyvOGKu6ds

TENDENCIAS EN
EN MERCADO
En continuidad con esta línea de
búsqueda de la autenticidad, los
consumidores se sienten más cómodos
con un marketing más humanizado que
reacciona ante la sobresaturación de
mensajes impersonales. En este sentido
a la publicidad tradicional le resulta cada
vez más difícil captar la atención y el
interés de las personas, por lo que el
marketing tiene que usar otras
herramientas para poder relacionarse con
cada consumidor, prácticamente de
forma individualizada.
Una cuestión directamente relacionada
con esta tendencia es el fenómeno del
localismo, que en la publicidad tiene cada
vez mayor importancia. Las personas son
más susceptibles a atender a cuestiones
cercanas a su entorno, y consideran que
está a su alcance participar en cuestiones
relacionadas con su barrio, ciudad o
región.

la comunicación. Se persigue la sencillez
con el objetivo de mostrar que no hay
intenciones ocultas dentro de la
comunicación. La estrategia se orienta a
transmitir honradez asociada a la marca.
Para el lanzamiento de la colección Go
forth, Levi’s apadrinó la causa de un
pequeño pueblo de Pennsylvania,
llamado Braddock. Esta población había
pasado de ser una ciudad próspera de
20.000 habitantes, a tener apenas 2.500
en unos años, debido a la caída de la
industria metalúrgica de la zona. El
compromiso de la marca pasó por la
firma de un contrato de colaboración de
dos años en el que Levi´s se
comprometía a apoyar al pueblo
financiera y legalmente para la
repoblación y dinamización del mismo.
De esta forma colabora apoyando la
granja urbana, en la rehabilitación del
centro y en acciones para crear empleo.

Desde hace algunos años otro tema de
especial relevancia es la simplificación de
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LÍNEAS DE INNOVACIÓN
Desarrollar las características
emocionales de la cerámica
La ingeniería emocional pone al alcance
del diseño herramientas para potenciar
las cualidades emocionales de los
productos, sobretodo desde la
perspectiva sensorial. Algunos proyectos,
como 4senses, han permitido explorar las
cualidades de la cerámica relacionadas
con el olfato, oído, tacto y vista.
A través de diseño se pueden explorar las
capacidades de la cerámica que pueden
ayudar a posicionar el producto cerámico
en la mente del consumidor usando
aspectos emocionales.
Movimiento slow traducido a sectores
sectores
industriales
El movimiento slow reivindica la vuelta a
un ritmo de vida más pausado, lo cual se
entronca directamente con esta
tendencia. De ese modo, no solo las
cuestiones de producción, sino a través
de toda la cadena del valor se puede
dotar a la marca de esta sensibilidad.
Esta estrategia es especialmente
relevante para las empresas artesanas y
aquellas que realizan productos
tradicionales cerámicos.
Herramientas para llegar al consumidor
del sector de la reforma

Con la caída del sector de la construcción,
la reforma se ha convertido en el objetivo
dentro de los mercados nacionales. En
este sentido se abre una oportunidad
para trabajar con arquitectos que
desarrollan proyectos de rehabilitación
singulares. No solo son una oportunidad
de negocio, sino una herramienta de
comunicación de puertas para afuera de
la empresa, a través de la publicity
generada en medios especializados.
Fuentes de energía alternativas
A nivel industrial el encarecimiento de las
fuentes de energía es un problema de
primer orden. La búsqueda de energías
alternativas es una de las cuestiones que
más preocupa en la gestión fabril.
Por otro lado, la propia cerámica está
proponiendo soluciones avanzadas, como
la cerámica fotovoltaica o los suelos con
capacidad para absorber movimiento y
transformándolo en energía.
MÁS INFORMACIÓN:
La huida al campo:
www.huffingtonpost.es/2013/03/10/lahuida-al-mundo-rural-por-lacrisis_n_2817366.html?utm_hp_ref=spain
Levi’s Features a Town Trying to
Recover:
www.nytimes.com/2010/06/24/business/
media/24adco.html?_r=0
Proyecto 4senses:
www.ascer.es/prensaNoticias.aspx?id=7
09
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Teach a talent

Beta House
ENTORNO SOCIOCULTURAL
La crisis económica ha modificado
muchos hábitos a lo que se le suma una
búsqueda de autorrealización ante una
creciente frustración laboral. La idea de
un “aprendizaje sin fin” coge fuerza. Por
eso el tiempo libre se convierte en un
tiempo creativo pero siempre con el
sentido de comunidad y de compartir.
Personas que enseñan a otros, gente con
aficiones muy especificas que se une
para aprender: artesanía, cocina,
confección, filosofía, bricolaje… De esta
forma, el tiempo libre puede convertirse
en una ‘materia prima’ que, gracias a la
voluntad de comunicarse y las
herramientas existentes para crear y
compartir, acaba siendo un recurso social
que genera un excedente cognitivo a
partir de horas libres que los ciudadanos
han dedicado a los temas que les
interesan.

Teach a Talent es una plataforma
gratuita cuyo objetivo es poner el
conocimiento al alcance de la gente.
Cualquier persona puede
voluntariamente enseñar a través de un
curso o un taller, siempre persiguiendo
transmitir conocimiento que no suele
enseñarse en la escuela, pero que tiene
un valor real. Desde la agricultura
ecológica, a la informática pasando por la
artesanía o la cocina son susceptibles de
formar parte de esta plataforma.
Existe una fuerte tendencia de
colaboración social anónima que unida se
convierte en fuerza y esperanza en que
las ideas se pueden conseguir, si son
propuestas, puestas en común,
mejoradas, apoyadas y movidas con
fuerza entre todos.
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Flederhaus en Viena de Heriundsall

Shoes Books and a Bike de Thomas Walde para Postfossil

PRODUCTO CERÁMICO
En el panorama actual de incertidumbre,
el hogar se convierte en uno de los pocos
ámbitos estables y previsibles. Vuelve a
ser un espacio donde cultivar las
relaciones sociales, pero también un
lugar para la autorrealización personal.
Así, en el entorno doméstico se
concentran diferentes funciones, desde
aquellas más básicas, como la salud o la
higiene, a otras más complejas, como la
autorrealización, con lo que se conforma
así un hogar de supervivencia, pero
también de crecimiento personal.
Concepto:
- Versatilidad y polivalencia: piezas
que recubren diversos espacios o
que sean lo suficientemente
neutras para que estén en
espacios polifuncionales

-

Uso:
-

-

Recubrimientos para el ocio y con
elementos de sorpresa
Bienestar
Family, Food and Friends:
espacios para disfrutar

Recubrimientos interiores
Recubrimientos para el contract y
espacios de trabajo, oficinas…
Recubrimientos para espacios
urbanos: murales…
Recubrimientos con alguna
funcionalidad (percheros,
armarios ocultos, calefacción,
juegos…)
Recubrimientos adaptables,
cambiantes, que se adapten a
diferentes configuraciones o que
sean desmontables
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Escuela Infantil y Centro de Innovación para la Infancia con revestimiento cerámico de Naturcer / Fabresa.
Imágenes cedidas por ASCER.

Las baldosas retrorreflectantes de Altoglass consisten en una base de mosaico vítreo con una capa con
microesferas de vidrio que actúan como lentes esféricas retroreflectantes. El uso del material está enfocado a
ingeniería civil.

Características técnicas:
- Gres o gres porcelánico, porque
tiene que admitir diversos usos,
interior / exterior
- Piezas autolimpiables,
bactericidas, seguras
Tecnología de fabricación:
- Prensado en seco, en húmedo o
extrusión
- Decoración por impresión digital
Inspiración:
- Estilo funcional: neutro

-

-

Juego:
o Paletas de color vivas, de
diferentes texturas y
volúmenes
o Murales
o Pizarras
o Complementar las piezas
cerámicas con stickers
o Ilustraciones
Recubrimientos (con o sin
decoración) que continúan en
otras superficies (mobiliario,
techo…)
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The Creators Project. Fotografías: Fora do Eixido y Tiemen
Rapati

TENDENCIAS EN MERCADO
En los últimos años el marketing
relacionado con las experiencias ha
tomado mayor relevancia. Se utiliza el
potencial de las acciones reales que son
capaces de conectar el mundo real y el
virtual, acciones que ofrecen a los
usuarios posibilidades de experimentar y
buscar nuevas vías para explicar el
sentido de la vivencia colectiva.

de una serie de eventos interactivos en
ciudades como nueva York, Londres, Sao
Paulo, Seul o Beijin que han dirigido esa
avalancha de visitas en la web. La
plataforma es ya un referente a nivel
mundial en cuanto a net art.
La generación de contenido se ha
convertido en una de las cuestiones más
relevantes en Internet, como demuestra
el dato de que un 49% de los usuarios
están dispuestos a pagar por el contenido
si pueden evitar la publicidad (Fuente:
Accenture’s Global Braodcast Survey). Es
por ello que las marcas buscan maneras
de integrarse en el contenido, pero sin
resultar molestas. El modelo publicitario
se transforma y se fusiona con la
producción de espacios, formatos,
programas, información y
entretenimiento.

The Creators Project de Intel y la revista
Vice es una plataforma cuyo objetivo es
crear un espacio vivo donde dar a conocer
a jóvenes creativos de todos los campos,
siempre alrededor de la tecnología.
Creadores de todo tipo han colgado
vídeos y la web ha tenido más de 5
millones de visitas, además de que se
han visualizado más de 15 millones de
vídeos. La campaña se articula alrededor
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LÍNEAS DE INNOVACIÓN
Desarrollo de app’s para la reforma
Sistemas de fabricación 3D
Los sistemas de impresión 3D para
cerámica están en la actualidad en
proceso de mejora, sin embargo, ya
existen empresas que los comercializan.
Este sistema productivo abre nuevas
oportunidades para realizar piezas
especiales orientadas a la arquitectura o
el interiorismo. Dentro del sector existe
el conocimiento necesario para el
desarrollo de este tipo de proyectos que
abren mercados completamente nuevos.
Desarrollo de app’s en sectores
industriales
Solo en España hay 12 millones de
usuarios diarios que utilizan app’s a
través de dispositivos móviles. Aunque
en la vertiente social las app’s están
completamente integradas, en los
sectores industriales aún queda mucho
por desarrollar.
Para el sector cerámico ofrecen
posibilidades como la geolocalización
mundial de producto o sistemas
constantes de información comercial para
los clientes de la empresa.
Herramientas para llegar al consumidor
del sector de la reforma
Una perspectiva para aproximarse al
sector de la reforma es ofrecer al
consumidor final o al cliente
herramientas para la planificación de
reformas, así como consejo profesional
sobre como trabajar con la cerámica:
catálogos, una relación de colocadores de
confianza o guías de interiorismo y
arquitectura interior…

Referente al sector de la reforma uno de
los obstáculos con los que se encuentra
el sector cerámico es que no tiene
capacidad para entrar en contacto directo
con el usuario, pues siempre será el
cliente el que actúe de prescriptor.
En este sentido existe la posibilidad de
desarrollar herramientas tecnológicas
que ayuden al usuario a planificar una
reforma con el producto y que a la vez
proporcione un reporte de las elecciones
que este ha realizado.
Domótica y smartcities
Las superficies inteligentes son uno de
los productos de mayor calado en el
desarrollo de las smartcities, pues son
omnipresentes en las calles y entornos
urbanos.
Desde la cerámica se están desarrollando
productos en este sentido. Además las
líneas de financiación pública están
orientándose en este sentido en
proyectos como SmartSantander, en el
que una gran cantidad de empresas
testean nuevos productos y tecnologías.
MÁS INFORMACIÓN:
Video de The Creators Project:
www.media.thecreatorsproject.com/es/e
vent_photos/C14
Ocupación espontánea del espacio
público: www.treehugger.com/urbandesign/closed-park-prompts-greenoccupation-beirut.html
Ceramic 3D printing:
www.3ders.org/articles/20121212breaking-the-mold-ceramic-3d-printingoverview-part-1.html
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Blippy. Fotografía: Jennifer Conley

Let´s get Smart
ENTORNO SOCIOCULTURAL
La historia de la humanidad está influida
de forma directa por los diferentes
avances tecnológicos de cada era. La
cuestión es comprender qué es lo que la
sociedad espera de las potenciales
aplicaciones de la ciencia y la tecnología,
pues existe una relación bidireccional de
influencia mutua entre sociedad y
tecnología. “En el futuro habrá otras

claves de influencia, como lo han sido el
cambio climático o la idea de la
necesidad de una cambio global en el
capitalismo, solo que esta vez será la
tecnología la que dicte el cambio y estará
en la primera línea de cualquier cambio
paradigmático en las actitudes y
comportamientos de la sociedad”
(Richard Watson, director de What’s
next).
Las previsiones señalan un escenario en
el que en el año 2030 los ordenadores
habrán superado en inteligencia a los
seres humanos. Por otro lado, se habla
de la convergencia de diferentes
disciplinas como la computación, la
robótica y la nanotecnología que dará pie

a la posibilidad de crear máquinas con
capacidad de autoreplicarse.
Una de las cuestiones que generan
malestar respecto a la invasión de las
TIC’s en la vida diaria es el tema de la
gestión de los datos personales que la
gente vuelca en redes sociales y
diferentes plataformas. Con la aparición
de las redes sociales, los usuarios
comienzan a compartir de forma pública
muchos datos, información, fotografías y
hechos de la vida más íntima. En el
extremo de la transparencia total online
se encuentran proyectos como Blippy,
una aplicación que actualizaba cada uno
de los movimientos de nuestra tarjeta de
crédito en una red social estilo Twitter.
“La privacidad ha muerto, y parece que

lo ha hecho alegremente, o al menos,
así lo ha hecho la generación Facebook”
(Tom Cheshire, Viewpoint).
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Honda Portable Microwave de Matthew Schwartz

Robot Kar (Kitchen Assistant Robot) de
Panasonic junto a la Universidad de Tokyo,
concebido como asistente para lavar los platos

PRODUCTO CERÁMICO
Los avances tecnológicos tienen un
fuerte impacto en el entorno doméstico,
así como en el espacio urbano. Estos
avances han propiciado el desarrollo de la
idea de una casa deslocalizada, donde las
funcionalidades del hogar no tienen por
qué concentrarse en el entorno
doméstico y, a la vez, el usuario tiene un
mayor control de dichas funciones desde
cualquier lugar donde se encuentre.
Concepto:
- Control de aparatos y superficies
- Conexión entre aparatos,
superficies y elementos del hogar

-

Uso:
-

Salud: accesibilidad, prevención,
detección y cura de
enfermedades
Seguridad
Nómada

Recubrimientos con
funcionalidades:
o Calefacción activada por

smartphone
o

Sensores de caída, de
presencia (que informen
al usuario)
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Roomscape de ALICER (ITC)

o
o

-

Cambio de color o de
propiedades
o Que integren parte de la
tecnología del hogar (wifi,
pantallas lcd…)
o Control térmico
Recubrimientos para interior y
exterior

Características técnicas: cerámica de
altas prestaciones técnicas, cerámica
fina, curvada, traslúcida…
Tecnología de fabricación:

iPavement, baldosas con conexión a wifi para ciudades

-

-

Pulido, corte hidráulico
Piezas de gran formato
Decoración por láser, deposición
de metal, impresión digital,
fosforescente
Esmaltes bactericidas

Inspiración:
- Referencias a la ciencia ficción
- Utilización de lenguaje
tecnológico, referencia a los
gadgets tecnológicos para la
comunicación e información
- Paleta de color neutra,
tecnológica
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Canales de atención al cliente a través de Twitter de Renfe y Movistar

TENDENCIAS EN MERCADO
Un test llevado a cabo en el metro de
Londres demostró que los usuarios se
sienten mucho más cómodos y menos
alterados cuando los retrasos de las
líneas se les eran comunicados a 30
segundos del retraso. Pero los resultados
también mostraban que era percibido
como una molestia mayor que se les
informara de un retraso de 30 segundos y
una espera de 10 minutos que el esperar 3
minutos sin ninguna información en
absoluto (Fuente: Contagious magazine_
Real-time marketing).
La cuestión no es tanto recibir la
información de forma constante, sino
recibirla a tiempo real, en el momento
adecuado y cuando el contexto lo
requiere. En este sentido las esperas se
han convertido en algo molesto, debido a
que se ha creado una necesidad de cubrir
las expectativas de forma casi inmediata.

Este cambio en el comportamiento de los
usuarios ha supuesto un gran cambio en
el marketing y la publicidad. De esta
forma surgen estrategias orientadas a
responder las preguntas de los usuarios
de forma rápida e inmediata.
Así surge el real-time advertising, las
marcas inician conversaciones en Twitter,
se lanzan al video web streaming,
desarrollan acciones como concursos en
redes sociales a través de sus propios
seguidores o consumidores, Blackberry
Messenger, etc. Se produce un
fenómeno de transmisión de la imagen
de marca de forma casi diaria a través de
estos medios. Acciones que sustituyen a
las estrategias a largo plazo a través de
costosas campañas de comunicación en
medios tradicionales.
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Tienda online Westing

En lo relativo a la distribución, las
herramientas online posibilitan la
generación de canales de venta que
explotan la rapidez y la instantaneidad
del acceso a la oferta, combinado con
una deseo por parte de la demanda de

acceder a grandes descuentos. Este
fenómeno, habitual en el sector de la
moda y complementos, comienza a tener
su reflejo en el sector del hábitat, a
través de tiendas con grandes
descuentos para productos de alta gama.
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LÍNEAS DE INNOVACIÓN
Nuevos materiales funcionales
Dentro de los contextos urbanos
aparecen oportunidades al añadir
funcionalidades a las superficies, como
por ejemplo señalización luminosa o
fotoluminiscente para, por ejemplo,
señalar puestos de parking libres o
iluminar paradas de autobuses por la
noche.
Pero además la cerámica tiene capacidad
de introducir nuevas funcionalidades
relacionadas con la salud (control de
constantes vitales, características
antibacterianas, etc.) o con la
accesibilidad de los espacios y superficies
(instalaciones para ciegos, señalizaciones
lumínicas para personas con audición
reducida…).
Nuevos sistemas low cost de test de
producto
Con el auge de los juegos en mundos
virtuales algunas empresas comenzaron
a experimentar con test de producto con
usuario en estos entornos digitales. Este
tipo de juegos continúa en alza y ofrece
posibilidades para el sector del hábitat a
la hora de introducir nuevos productos sin
el riesgo y los costes de realizar este tipo
de test en un ambiente real.
Además los dispositivos conectados a
Internet permiten una interacción rápida
y con feedback constante que puede
permitir a una empresa testear un
producto con un grupo de clientes sin las
barreras geográficas a través de la
recreación de entornos con capacidad de
interacción.
Tendencias en marketing B2C
Mientras que el B2B (Bussines to
bussines) es una disciplina bien
desarrollada en el sector cerámica, el
B2C (Bussines to consumer) es un
camino a medio hacer, ya que siempre

resulta complicado entrar en contacto
directo con el consumidor final de
productos para el hábitat, a excepción de
contar con tiendas propias.
La generación de negocio directo entre
empresa y cliente final pasa por la
explotación de las herramientas online.
Si bien es cierto que comienzan a
aparecer canales de distribución de ecommerce relacionadas con el sector del
hábitat, primero será necesario generar
conocimiento de marca en el medio
online, por ejemplo a través de acciones
de contenido que tengan una relación
directa con el ámbito del sector:
interiorismo, diseño, arquitectura,
decoración…
Mejora de las herramientas de
comunicación con el cliente final
destinadas a los canales de venta
Uno de los grandes problemas con el que
se topa el consumidor final de cerámica
en la tienda es la falta de herramientas
para la toma de decisiones: una amplia
gama de producto de diferentes
empresas distribuida en catálogos con un
lenguaje muy técnico. Es necesario
clarificar el mensaje, enfocar el producto
y generar una herramienta de
comunicación que trate las necesidades
del cliente final (estilos más que
formatos, consejos de aplicación,
orientación en la colocación, inspiración
no solo para superficies, sino para todo el
hogar…)
Domótica y smartcities
Por ejemplo, a través de la introducción
de herramientas de control remoto de los
electrodomésticos, o integración de redes
para entornos urbanos en los elementos
cerámicos.
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MÁS INFORMACIÓN:
How Oreo Won the Marketing Super
Bowl With a Timely Blackout Ad on
Twitter:
http://www.wired.com/underwire/2013/0
2/oreo-twitter-super-bowl/
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IGFest es un festival de juegos de calle y de interacción social masiva celebrado en Bristol desde
2008. Fotografía: Kevan

My Own Playground
ENTORNO SOCIOCULTURAL
En los últimos años las tecnologías open
source han generado una
democratización de los medios
productivos, impulsada por un deseo de
las personas de participar y ser creativos.
En cierta forma, un nuevo espíritu de
desarrollo personal basado en una alta
implicación.
Además, el clima de inestabilidad, ha
provocado una necesidad de evasión que
se ha visto traducida en una visión
optimista que utiliza el juego y la
diversión como estrategia para huir de
dicha realidad, pero también como una
herramienta de adaptación a las nuevas
circunstancias, según Pat Kane, escritor
de The Play Ethic. Aparece el concepto
de infantilización de la sociedad, donde
cualquier sector es susceptible (edu-

tainment, info-tainment, worktainment…).
La gamificación consiste en aplicar la
lógica del juego a cualquier disciplina
que, aparentemente, no está relacionada
con el objetivo de estimular y potenciar la
interacción con el individuo. “El juego

solía ser algo reservado a los niños. Hoy
en día se está produciendo un
renacimiento para los adultos en las
calles, en las galerías de arte, en el
trabajo y después del trabajo” (Gwyneth
Holland, analista de The Futures Lab).
Este incremento del juego puede
atribuirse en cierto modo al crecimiento
masivo de los videojuegos, actualmente
un 72% de los hogares en Estados Unidos
juegan a diario a videojuegos, con una
edad media de 37 años y una gran
presencia de las mujeres (Fuente:
Entertainment Software Association)
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Lazyfootball de Emanuel Magnini para Campeggi

La Teoría del Dios del Jazz de Sergio Guijarro

PRODUCTO CERÁMICO
Esta tendencia aporta una visión positiva,
en ocasiones un tanto infantil, del hogar
y de todo lo que se sitúa en el marco de
lo cotidiano. En este mundo interior de
carácter optimista, un aspecto relevante
es el ocio dentro del hogar y las
relaciones sociales y familiares que en él
se cultivan. Además, abundan las
propuestas que hacen partícipe al usuario
de una u otra forma: desde asumir un
papel en el proceso de diseño, hasta
plantear un juego, donde el objeto está
destinado al ocio.

-

-

-

Concepto:
- Visión positiva e infantil –
optimismo
- Surrealismo – mundo fantástico,
pero no sobrecargado, sólo en
detalles

-

Objetos y superficies para jugar
El usuario tiene un rol activo en el
diseño del producto (lo diseña en
parte o completamente). Uso de
las TIC para co-generación
Plataformas de mejora continua
Se recuperan objetos de la
infancia
Se recurre a manualidades:
anilinas, papiroflexia, collage,
lego
Herramientas de personalización
que permiten al usuario participar
en el proceso
Convertir la creación de producto
en un juego
Long tail: Trabajar series cortas,
pero muchos productos distintos

41

Café Lempicka de Agencia de Construcción
de Ideas con piezas de Pavigres

Magic Drop de Sputnik es una composición de azulejos que van cambiando de color
en contacto con el agua provocando un divertido y estimulante juego

Uso:
-

-

Recubrimientos: interior /
exterior, particular / contract,
fachadas
Colegios, guarderías, parques
infantiles, zonas de trabajo

Inspiración:
- Surrealismo, país de las
maravillas, Oz, hermanos Grimm
- Objetos, decoración, técnicas de
manualidades infantiles
- Juegos

Características técnicas: no se requiere
ninguna en especial
Tecnología de fabricación:
- Impresión 3D y 2D y otras
técnicas de prototipado rápido
- Transferencia de métodos de
fabricación de otros materiales
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Circus Rug de Naturtex

TENDENCIAS EN MERCADO
En lo relativo a las estrategias de
mercado, la gamificación es una
estrategia tradicional, pero que cada vez
tiene mayor importancia, sobretodo con
la penetración de los terminales con
acceso a Internet.
En lo referente a empresas dedicadas al
hábitat, las herramientas de
personalización se convierten en una
fuente importante para generar nuevos

canales de comunicación más
participativos con el usuario. Pero a la
vez, ofrecen una oportunidad en el canal
de ventas, que también supone que la
empresa ha de ajustarse a una lógica de
producción adaptada a cada pedido.
La empresa valenciana Naturtex ha
desarrollado junto a Yademás Design
Thinking una herramienta online que
permite al cliente personalizar los colores
de su producto a través de un sencillo
juego.
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LÍNEAS DE INNOVACIÓN
Sistemas productivos orientados a la
personalización y al DIY
Tanto la impresión digital 2D como la
impresión 3D ofrecen posibilidades de
customización de los productos
cerámicos, estrategias que ya se están
llevando a cabo en otros sectores
productivos similares, como los tejidos
para el hogar. Una aplicación web puede
ayudar a generar un canal de venta de
producto cerámico personalizado que
llegue incluso a automatizar la propia
entrada en producción. Si bien la
introducción de este tipo de negocio es
complicado dentro de una gran empresa,
ofrece posibilidades de comenzar con un
modelo de empresa starup.
Desarrollo de app’s en sectores
industriales
Por ejemplo, aplicaciones que, como en
el caso de Café Lempicka, asistan en la
creación de juegos visuales a partir de las
piezas de la empresa.
Pero también nos permiten generar
herramientas comerciales que
remotamente pueda cargar las
colecciones de la empresa y asistir al
vendedor en las reuniones de trabajo, por
ejemplo, trabajando con el diseñador y
realizando propuestas al momento, o que
permitan al propio comercial realizar
bocetos en sucio.
Mejora de las herramientas de
comunicación con el cliente final
destinadas a los canales de venta

mismas. Incluso herramientas virtuales
que permitan hacer ‘juegos de
interiorismo’ o sistemas de exposición
que permitan cambiar de forma sencilla
las piezas para realizar composiciones in
situ.
Tendencias en marketing B2C
Sin duda la estrategia de la gamificación
ofrece la perspectiva de aproximación
idónea para trabajar dentro de esta
tendencia. En este caso podríamos hablar
de una aplicación para tablet o móviles
que permitiera a través de la realidad
virtual hacer las pruebas del producto
cerámico en nuestra propia casa, a la vez
que ofreciera la posibilidad de introducir
referencias de otras empresas
complementarias, como por ejemplo
mobiliario, iluminación, textil o
decoración. Para explotar al máximo la
idea del juego, debería ser compatible
con redes sociales u otras aplicaciones y
herramientas.
Personalización just in ttime
ime
Todas las herramientas comentadas
anteriormente dibujan un panorama en el
que el usuario tiene un control mayor
sobre los productos. De esta forma es
también cada vez más exigente a la hora
de comprar producto. Por ejemplo,
poniendo al alcance del cliente
herramientas de tratamiento de imagen,
incluso un banco de piezas para que
pueda trabajar de forma libre con los
archivos, se puede generar un sistemas
de personalización más afinado.

De nuevo se entra en las herramientas
que dentro de la tienda, ofrecen
posibilidades y ayuda al cliente final del
producto. Por ejemplo se pueden
desarrollar pequeñas muestras reales o
impresas en papel del producto para que
el consumidor pueda hacer pruebas en su
casa o juegos intercambiables de las
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MÁS INFORMACIÓN:
Kane, Pat. “The Play Ethic. A manifesto
for a different way of living”.
http://www.theplayethic.com/thebook.ht
ml
Worktainment:
http://www.springwise.com/telecom_mo
bile/gamified-social-network-companiesmotivate-reward-employees/
Cuaderno de ejercicios veraniegos para
adultos de Blackie Books:
www.blackiebooks.org/catalogo/cuadern
o-blackie-books/31
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Plataforma Geek Sherpa

Material World
ENTORNO SOCIOCULTURAL
En contra de una digitalización de la
sociedad, surge una necesidad de un
encuentro cara a cara con el mundo
físico. Los seres humanos sienten la
necesidad de palpar los objetos que le
rodean, a la vez que la experimentación
se ha convertido, no tanto en una
herramienta, sino en un fin en sí mismo.
El juego con los sentidos, lo aleatorio y la
capacidad de jugar a experimentar para,
simplemente, asombrarse con los
resultados, son parte de una nueva forma

de aproximarse al mundo, más infantil,
en cierto modo ‘juguetona’ y que ha
posibilitado que cada individuo se
concierte en un inventor.
El proyecto Geek Sherpa es una iniciativa
del Máster de Interacción Avanzada del
Instituto de Arquitectura Avanzada de
Cataluña (IAAC) que se configura como
una guía de la ciudad de Barcelona con
todos los puntos de interés tecnológico.
Desde arte digital a museos pasando por
comercios o empresas donde se pueden
encontrar componentes para creaciones
tecnológicas.

46

Transcience Mirrors de David Derksen y Lex Pott. Serie de espejos
geométricos que juegan con un efecto controlado de oxidación

Stone Spray de Petr Novikov, Inder Shergill and Anna Kulik.

PRODUCTO CERÁMICO
A través de esta tendencia se pone en
evidencia el espíritu creativo, plasmado
mediante la experimentación industrial,
sobre todo en lo referente a los
materiales, pero también en los procesos
productivos. Los profesionales del diseño
experimentan a través de formas,
técnicas y materiales, formando un
abanico cuasi infinito de posibilidades
que permite exprimir la creatividad para
generar un mundo de productos
personalizados y únicos.

Concepto:
- Experimentación con los límites
del material cerámico y sus
efectos
- La búsqueda del fallo controlado
como nuevo elemento decorativo
Uso:
-

Recubrimientos: interior /
exterior, particular / contract
Arquitectura público y privada
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Encimeras Neolith de Thesize / New mosaic systems de GSD Harvard. Imégenes cedidas por ASCER

Colección Rainbow de Vidres . Acabado cuarzo-iris con efectos iridiscentes a través de generación controlada de
microgrietas. / Lámina flexible de Flextone. Lámina de pizarra natural entre 1 y 2 mm. de espesor, reforzada por la parte
trasera con y una capa de fibra de vidrio y poliéster.

-

o Fachadas
o Superficies funcionales
o Señalización
Nuevos sistemas constructivos
Prefabricación

Características técnicas: cerámica de
altas prestaciones técnicas, cerámica
fina, curvada, traslúcida, flexible…
Tecnología de fabricación:
- Rectificado, pulido
- Impresión digital
- Tecnologías de fabricación 3D y
2D
- Cerámica de prototipado

-

Sistemas de fabricación
automatizados
Efectos iridiscentes
Sistemas de colocación en seco
Extrusión
Colado

Inspiración:
- Mecanismos y ‘cacharros
tecnológicos’
- Formas orgánicas e imperfectas
- Paleta de color de óxidos,
metales y arenas
- Técnicas, efectos y acabados de
la cerámica artística
- Gres rústico, barro y granulado
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Aroma Geur

TENDENCIAS EN MERCADO
El mundo de la publicidad ha estado
tradicionalmente dominado por los
estímulos audiovisuales. Según el Sense
of Smell Institute de New York, el ser
humano es capaz de diferenciar entre
10.000 olores diferentes. El recuerdo de
imágenes cae al 50% pasados 3 meses
de la visualización de la misma, sin
embargo el recuerdo olfativo es de un
65% al año de la percepción del mismo.
Hace algunos años que se viene
hablando del marketing sensorial, pero
es precisamente en los últimos meses en
los que estamos viendo como aparecen
ejemplos de aplicación del marketing
relacionado con el olfato. El olor se ha
convertido en el sentido más desarrollado
en el marketing sensorial.
Según Martin Lindstrom, autor de Brand
Sense, el 60% de los consumidores
eligen una marca sobre otra cuando esta
trabaja en 4 de los 5 sentidos y que el
75% de nuestras emociones están
generadas por aquello que olemos.
Según Viewpoint (nº 28, pag 138) las
marcas que incluyen los aromas en sus
estrategia de marketing son aquellas
más valoradas en las encuestas como por
ejemplo, Singapore Airlines, Rolls-Royce,
Sony, De Beers o la torre Eiffel.

En 2008 el Dr. Eric Spangenberg de la
Universidad de Washington seleccionó
una serie de aromas para cada sexo.
Estos aromas fueron usados en algunas
secciones de las Galerías Lafayette en las
que durante esos días se doblaron las
ventas.
Ya existen dispositivos como Aroma Geur
que permiten generar diferentes aromas
a través de un USB. La aplicación que se
le ha dado es cambiar el olor emitido en
función de cómo cambia la música de la
emisora.
Según algunos expertos en el 2015 los
dispositivos conectados a Internet serán
capaces de recibir y emitir olores. En la
actualidad hay ya más de 20 empresas
en el mundo que se dedican al marketing
olfativo. Sin embargo, existen algunas
cuestiones que complican la tarea. Por
ejemplo, la percepción de un buen olor
cambia de cultura en cultura, e incluso no
es similar para todas las personas. Por
otro lado, así como sobre las imágenes o
colores existen gran cantidad de estudios
sobre lo que significan o suscitan, el
significado de los olores a nivel cultural
es todavía un campo poco investigado.
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LÍNEAS DE INNOVACIÓN
Cerámica aplicada a diferentes
sectores
Algunas empresas cerámicas están
experimentando con las características
del material para su introducción en otros
sectores. El macrosector del hábitat,
parece la extensión más natural:
mobiliario, iluminación, elementos
decorativos y arquitectura exterior o
interior. Sin embargo se pueden explorar
posibilidades en diferentes ámbitos ya
que el conocimiento técnico sobre el
material cerámica es amplio dentro del
clúster y pueden aparecer nuevas
posibilidades, por ejemplo, del uso de los
residuos industriales en otros sectores
productivos o a través de la
experimentación con el propio proceso
productivo. Por ejemplo, en la
exploración de la capacidad de micro
encapsulado en las piezas cerámicas.
Alianzas estratégicas con otros
sectores
La determinación de sectores
estratégicos de colaboración pueden dar
oportunidades a diferentes niveles:
desarrollo de productos, compartir costes
de recursos o incluso apoyo en los
canales de distribución y venta. De esta
manera las asociaciones de empresas
con una misma filosofía de cara a la
venta son habituales en sectores como el
mueble, con asociaciones como Red o
iniciativas como Teyoland.
Posibilidades de los nanomateriales
La nanotecnología aplicada en cerámica
permite explorar nuevas características

de la cerámica en diferentes vertientes,
por ejemplo superficies autolimpliables a
través de recubrimientos fotocatalíticos o
de mayor resistencia ya que permite
aumentar la dureza y la resistencia al
desgaste de las máquinas o utillajes
como brocas, sierras, o cabezales de los
utilizados para la perforación de túneles.
Por ejemplo, también permite generar
materiales más higiénicos que se activa
por la incidencia de la luz ultravioleta y
evitan la proliferación de colonias
biológicas (líquenes, hongos, mohos).
También la introducción de propiedades
olfativas es un campo a explorar o los
materiales autorreparables.
Posibilidades de la cerámica técnica
Ya se conocen muchas aplicaciones del
material cerámico, como por ejemplo en
el sector aeroespacial o en la fabricación
de motores para automóviles. Los
motores cerámicos pueden funcionar a
temperaturas superiores a 3300°C y no
requieres sistemas de ventilación, por lo
que son más eficientes en el uso de
combustible. El problema sin embargo es
el coste de producción de dichos motores
y las posibilidades de quiebra del
material, por lo que es un campo en el
que todavía se puede experimentar para
su aplicación.
MÁS INFORMACIÓN:
Marketing olfativo:
www.aromarketing.es/
Marketing directo:
www.marketingdirecto.com/actualidad/t
endencias/el-marketing-olfativo-vuelvea-estar-de-moda/
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Raphael Fellmer y Nieves Palmer son una pareja berlinesa que lleva prácticamente 3 años en huelga de dinero.
En su página web se pueden seguir las noticias de su proyecto vital. Fotografías: forwardtherevolution.net

Survival Objects
ENTORNO SOCIOCULTURAL
Dentro del contexto europeo, aunque de
forma general en todos los países que
sufren recesiones económicas, se percibe
una sensación de desasosiego y de
insatisfacción con los modelos vitales
tradicionales. En la Unión Europea los
ciudadanos se declaran generalmente
satisfechos con su situación personal que
valoran en 3,1 en una escala de -10 a +10
(Fuente: Eurostat). Sin embargo los
últimos índices señalan que está
situación ha cambiado en los últimos
años, con una reducción importante de
los niveles de satisfacción. Por norma
general, los europeos piensan que su
calidad de vida es peor debido a las
turbulencias económicas que han
afectado a la opinión pública en los
últimos años.
La inseguridad sobre el trabajo, el acceso
a la vivienda, las coberturas del estado,

la sanidad, etc. han provocado que los
ciudadanos plateen recorridos vitales que
no responden con la biografía más
tradicional, por lo que cuestiones como la
compra de una vivienda, conseguir un
trabajo fijo o tener hijos en edades
jóvenes, ya no son prioridades vitales
para las nuevas generaciones de adultas.
Por otro lado, es una tendencia
claramente influida por un nuevo sentir
en la sociedad de que es necesario
cambiar el estilo de vida. Esta filosofía
vital se traduce en el hábitat en
propuestas alternativas que huyen de los
cauces tradicionales, que dan respuesta a
un consumo más responsable, ético, que
busca productos asequibles o al menos a
un precio justificado. Pero a la vez
también tienen la capacidad de
sorprender y generar objetos para un
mundo mejor.
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V1931 de Ale Jordäo. Serie limitada de muebles únicos hechos a mano con materiales de desecho del sector del
automóvil / Colección 300 de Curro Claret desarrollada junto a la Fundación Arrels. Esta colección forma parte de
un proyecto de integración para personas sin hogar que iban a ser realojadas en pisos tutelados. Estas personas
desarrollaban diseños realizados a partir de elementos recogidos en la calle.

PRODUCTO CERÁMICO
Esta tendencia se define por la apuesta
por un diseño informal, que huye de la
perfección y en ocasiones se presenta
como un diseño de supervivencia. Se
sitúa entre la reutilización de materias
primas o el uso de materiales
biodegradables y la improvisación de
objetos del hábitat. De hecho, no se
busca la perfección de los acabados, más
bien se canaliza la creatividad para
aprovechar estos recursos y materiales
de la forma más ingeniosa posible para
solucionar un problema. En este sentido,
es una tendencia heredera del eco-diseño
ya que demuestra una preocupación
activa por el medioambiente y el
aprovechamiento de las materias primas.

Concepto:
- Producción sostenible
- Lógica de km. 0
- Productos con acabados
imperfectos
- Reciclaje de stock y residuos
industriales
Uso:
-

Recubrimientos: interior /
exterior, particular / contract
Arquitectura pública:
o Centros de ocio y
restauración
o Espacios de oficinas
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Sona y Azur Natural de Cerámicas Aparici. Imágenes cedidas por ASCER / Faro de Vives. Imágenes cedidas por
ASCER.

Proyecto Valores de ITC para desarrollar nuevas aplicaciones para residuos generados en los ámbitos del envase y
embalaje, cerámico, madera-mueble, y construcción centrado en el ‘tiesto cocido’ y los residuos voluminosos
generados en la producción cerámica.

Características técnicas: no se requiere
ninguna en especial
Tecnología de fabricación:
- Extrusión
- Impresión digital
- Tecnologías de fabricación de
bajo impacto ambiental

-

Reutilización de residuos
industriales
Inspiración:
- Arte povera
- Cultura del desecho
- Inspiración industrial
- Paleta de color fría y colores
mate
- Mostrar la costilla de la pieza
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The People’s Supermarket. Fotografía: mermaid99.

TENDENCIAS EN MERCADO
Nos encontramos con una tendencia
dual, en el sentido en que por un lado es
minoritaria, pero por otro lado introduce
cuestiones con una alta aceptación en el
mercado. Dentro de la tendencia existe
una parte más relacionada con el trabajo
de diseñadores independientes que
trabajan al margen de la industria
tradicional.
Se dan también cuestiones como la
fabricación kilómetro 0 o la sostenibilidad
que son cuestiones más arraigadas en la
industria. Esto tiene un reflejo en la
industria europea donde “un 75% afirma

que usan provienen de su propio país”
(Fuente: Attitudes of European
entrepreneurs towards eco-innovation.
Eurostat).
The People’s Supermarket es una tienda
de productos de alimentación producidos
localmente basado en un modelo de
negocio social, en el que los clientes del
barrio pueden participar con trabajo y
conseguir descuentos en los productos.

que la gran mayoría de los materiales
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LÍNEAS DE INNOVACIÓN
Eficiencia energética
El descubrimiento del grafeno en la
década de los 30 auguraba un panorama
interesante para la eficiencia energética,
entre otros aspectos interesantes de esta
sustancia. Actualmente las aplicaciones
se centran en su dureza y elasticidad,
pero sobretodo en su gran capacidad
conductora térmica y eléctrica. Las
previsiones son que en los próximos años
revolucionará el sector energético
generando, por ejemplo, sistemas de
energía solar mucho más eficientes.
El problema es la producción de grandes
muestras, ya que sigue siendo un
proceso muy caro, por lo que la
investigación en este campo sigue en
desarrollo y a un ritmo rápido. Algunas
industrias ya han anunciado productos,
como teléfonos móviles flexibles,
basados en esta tecnología.
Nuevos modelos de distribución
Dentro de esta tendencia aparece un
perfil de consumidor con características
concretas: es un consumidor
concienciado y cuyas opciones de compra
se decantan por temas sociales y
medioambientales. Por lo tanto, es
necesario, primero, poseer un producto
adecuado, comunicarlo de forma correcta
y buscar los canales de distribución
donde se localiza. Por ejemplo, son
personas que optan por arquitectura
pasiva o bioclimática por lo que es
necesario generar una serie de alianzas
con este tipo de prescriptores.
Uso de catálogos digitales
El uso de catálogos digitales es un ahorro
importante de materiales y a la vez
significa una declaración de principios
sobre la comunicación de la empresa.
Eso si, es necesario diseñarlos de la

forma adecuada y aprovechar las
oportunidades que nos dan los archivos
digitales: vídeos, personalización,
adaptabilidad, hipervínculos, etc.
Nuevos públicos
El envejecimiento de la población a nivel
mundial es un fenómeno demográfico sin
parangón. Se espera que en 2045 la
población mundial de más de 60 años
supere a la población de niños, pero este
proceso se acelera en los países con
mayor riqueza económica. Es necesario
pues, diseñar productos adaptados a
estos públicos y que sigan los principios
del diseño universal.
Eficiencia energética y fuentes de
energía alternativas
Una de las 10 tecnologías emergentes
que el MIT señala para 2013 es la
conversión de dióxido de carbono y su
uso. Las nuevas tecnologías que
convierten el CO2 en mercancías
comercializables presentan una fuente de
energía alternativa que acaban además
con la externalización de costes de la
industria. Uno de los proyectos más
destacables usa bacterias fotosintéticas
diseñadas para convertir CO2 en
sistemas modulares de convertidores
solares a bajo coste.
Por otro lado, la investigación sobre
energía nuclear podría permitir en los
próximos años convertir el residuo de las
plantas –uranio 238- en ‘nuclear 2.0’ un
material fisible que proveería de un gran
volumen de energía a través de reactores
de cuarta generación. Además se
reduciría la toxicidad de los residuos
nucleares con una duración de siglos en
lugar de milenios.
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MÁS INFORMACIÓN:
Dos años viviendo sin dinero
www.yorokobu.es/dos-anos-y-medio-alejados-delmonstruo-del-dinero/

Procedimiento que contaminantes en la
etapa de cocción de baldosas:
www.itc.uji.es/notDestacada/Paginas/ELITCDESA
RROLLAUNPROCEDIMIENTOINNOVADOR.asp
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“El sector esta tocado pero no hundido y esa
es su primera fortaleza, es una realidad que
sigue existiendo…. Pero no se producen
innovaciones radicales en el proceso
productivo desde hace demasiados años”
(Jaime Joaquín Sánchez, profesional del sector)
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ENTREVISTAS CON
EXPERTOS
La FASE IV del proyecto ha constado de una
serie de entrevistas en profundidad con
expertos del sector cerámico. Para ello
hemos contado con una serie de reputados
profesionales con una amplia experiencia y
una dilatada carrera dentro del sector. El
objetivo era conocer de primera mano cuales

son las vías para la innovación en la
cerámica española, así como destacar las
fortalezas y oportunidades del sector en las
cuatro áreas en las que se ha trabajado
durante las fases anteriores: producto,
comunicación y mercado, consumidor y
tecnología.
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Fran Raya es director de marketing y producto en
CERACASA donde desarrolla productos desde una
visión integral de la innovación. Cuenta con más de
21 años de experiencia en el sector cerámico y es
uno de los profesionales mejor valorados en el
sector.
P: ¿Cuáles cree que son las fortalezas
forta lezas
del sector cerámico de cara a su
supervivencia futura?
R: En este momento las fortalezas son,
por desgracia, escasas. No obstante un
reducido número de empresas y/o
marcas pueden ser la referencia, la
fortaleza que arrastre al resto. Entre las
fortalezas del sector destacaría su
experiencia industrial que ha posibilitado
superar crisis anteriores, que se ha
aplicado para una diferenciación de
mercado.
También su predisposición comercial al
exterior. Este punto se está viendo
forzado pero es básico. El sector está en
todo el mundo de una u otra forma.
Por otro lado cabe destacar su creatividad
tecnológica, por ejemplo, el aporte de la
industria en aspectos como la inyección
abre nuevos nichos.
Y finalmente la madurez técnica ya que
existe un número importante de
personas, muy bien formadas, que
pueden desarrollar nuevos productos.
Técnicos, químicos, diseñadores.
P: Desde su punto de vista, ¿cuáles
son las mayores debilidades del sector
y como se pueden combatir?

R: Las debilidades del sector se ven
acrecentadas por un modelo, el cluster
cerámico, que tenía una inercia negativa.
Algunas debilidades del sector son la
falta de liquidez. Queramos o no es
necesaria una liquidez que no se tiene.
Impagados, aumento de costos, exceso
de personal, precios bajos, falta de
ayudas, aplazamientos de cobros… todo
redunda en poder subsistir y ser viables.
No me veo capacitado para aportar una
solución, es un tema multisectorial, de
país.
También se da un número excesivo de
actores. Sobran marcas que solapan
productos, diseños y referencias en el
mercado. Menos marcas y las mismas
fábricas nos aportarían competitividad
mundial.
Dentro del sector se peca de una falta de
creatividad empresarial. Muchos riesgos,
poca liquidez y grandes retos, deparan
que el empresario apueste por algo
seguro… pero de bajo impacto. Se ha de
arriesgar más en productos/servicios
distintos que aporten valor.
Finalmente es necesario preparar a los
equipos comerciales y de marketing. El
gran reto. No hay escuelas
especializadas en ventas, donde un
comercial o agente esté preparado
técnicamente en todos los aspectos de la
nueva forma de vender.

59

P: ¿Cuáles
¿Cuáles piensas que son las
cuestiones claves en la diferenciación
del producto cerámico español?
R: El producto español es reconocido,
generalizando, por su precio competitivo
y gran calidad. Ni el diseño, ni la calidad
serán cuestiones que diferenciarán el
producto. Somos los chinos de Europa.
Nos falta una marca paraguas de país.
Se ha de vender por soluciones no por
diseño. Pero es complicado.
P: En su opinión, ¿cuáles serán las
tecnologías disruptivas que mayor
impacto tendrán en el sector cerámico
en los próximos años?
R: Todo lo relacionado con la inyección
(procesos globales), los sistemas
constructivos en los que intervenga la
cerámica, las soluciones cerámicas a
medida, los productos cerámicos
proactivos, la tecnología aplicada a la
logística, nuevos canales de
distribución…
P: ¿Qué cambios debe realizar el
sector en cuanto a su modelo de
distribución durante los próximos
años?
años?
R: Básicamente reducción del número de
distribuidores. Plataformas de
comercialización en el exterior con
especialización por país o zonas.
Interviene Internet y la venta por Internet,
puede crecer este segmento. Alianzas
comerciales, entre fábricas y entre
fábricas y distribuidores.

la imagen y directamente el producto o
solución, sin intermediarios. Otras
campañas son menos fiables, otros
estudios menos importantes y otras
herramientas tienen menos alcance.
P: ¿Cómo percibe el papel de las TIC’s
en la industria cerámica española hasta
la fecha? ¿que papel cree que pueden
pueden
jugar en el futuro?
R: Hasta la fecha puedo decir que es
inexistente si miramos el número de
empresas que hay y lo que se podía hacer
en comunicación. En un futuro, como he
comentado, pienso en una reducción de
marcas, con aumento de TIC´s en las
marcas lideres.
P: Teniendo en cuenta las habilidades
y conocimientos que posee la industria
cerámica española ¿hacia que sectores
cree usted que podría diversificarse?
R: No debe diversificarse, debe
reinventarse. Ha de ser ágil para copar
segmentos donde la capacidad mimética
de la cerámica y sus cualidades no tienen
competencia. Otros sectores como la
domótica o prefabricación ya son usados,
pero no entendidos por el usuario, con lo
que la expansión es más lenta. El sector
cerámico es deficiente en saber
venderse. Faltan alianzas, honestas y
serias, entre empresas del sector, para
implementar en países con cultura
cerámica verdaderos lobbies que tiren a
la competencia de otros países.

P: ¿Cómo cree que se pueden mejorar
desde el sector las herramientas de
comunicación con el cliente final?
R: La única herramienta válida es
Internet. Las redes sociales donde ofrecer
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Javier Portolés es responsable del Sistema de Innovación de EComm Group y cofundador de Inhedit y posee 20 años de
experiencia en el sector cerámico como director de innovación
y responsable proyectos de sistemas constructivos cerámicos.
Es sin duda uno de los perfiles más innovadores del sector con
el que continúa teniendo una estrecha relación.

P: ¿Cuáles cree que son las fortalezas
del sector cerámico de cara a su
supervivencia futura?
Creo que existen una serie de tópicos,
que siempre salen a la luz cuando se
habla de las fortalezas del sector
cerámico, pero que no dejan de ser
reales. Por ejemplo, existe un capital
humano muy potente, con amplio
conocimiento del medio, con solvencia
contrastada. Quizá sea un momento
interesante para explorar como puede
evolucionar este tipo de profesional hacia
perfiles mas adaptados al nuevo
escenario y así darle más opciones al
sector. Creo que el sector ha sido
siempre muy endogámico y se ha
quedado dormido en aspectos relativos al
desarrollo de nuevas competencias de
sus activos humanos. Es decir, hay
mucho talento, pero es necesario
activarlo de algún modo, porque es gente
que puede hacer muchas cosas si se
eliminan ciertas barreras. ¿Qué pasaría si
ponemos a esta gente con toda esta
capacidad a trabajar bajo otra
perspectiva? Creo que es una cuestión
interesante a desarrollar.

tecnología y ahora es cuando nos hemos
dado cuenta de la importancia de aplicar
el conocimiento a mejorar el modelo de
negocio y a generar actividades
comerciales que se conviertan en valor
para la empresa. Cuanto más maduro es
el sector más complicado es trabajar en
la reducción de costes, y el sector ya ha
hecho mucho en este sentido, quizá sea
hora de centrarse en la parte comercial,
como ya están haciendo muchas
empresas del sector. Tenemos gente
muy ‘batalladora’ y acostumbrada a
moverse por todo el mundo, pero que
necesitan un nuevo enfoque para el
desarrollo de su actividad.
Finalmente, creo que es una evidencia la
fortaleza que tenemos en los centros
tecnológicos. Pocos sectores son tan
potentes en este sentido. Además la
proximidad local nos da una ventaja
impagable en la relación de confianza, es
decir, hay relaciones entre las personas
de las empresas y los centros de
investigación. Hay vínculos a nivel
personal y esto es un caldo de cultivo
perfecto para desarrollar proyectos en
común.

Otro factor es la capacidad comercial del
sector. Nos hemos centrado en la
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P: Desde su punto de vista, ¿cuáles
son las mayores debilidades del sector
y como se pueden combatir?
Por un lado hay una falta de
conocimiento sobre donde está
realmente el negocio en nuestro sector.
Venimos de una cultura muy
emprendedora, pero que se ha agotado
en cierto modo. No hemos sabido como
reaccionar y reestructurar el sector, es
necesario un management adecuado.
Incluso en estos momentos de crisis,
tenemos ejemplos actuales de empresas
que han intentado plantear actividades
diferenciadoras, pero que no se han
terminado de gestionar de la forma
adecuada.
Por otro lado, la gestión de la innovación
no se ha entendido de una forma global,
más allá de la tecnológica, como
estratégica de la empresa en las partes
más altas de la dirección. Esto hubiera
permitido que se replanteara como
hacemos los negocios o como
desarrollamos nuestro modelo comercial.
P: ¿Cuáles piensas que son las
cuestiones claves en la diferenciación
del producto cerámico español?
A nivel tecnológico creo que ya es una
obviedad que no existen diferencias entre
el sector español y otros sectores. En
general los fabricantes de cerámica
hemos sido end users en el proceso de su
desarrollo y, a la larga, eso no nos ha
beneficiado. En cierta manera hemos
ayudado en el desarrollo de muchas
tecnologías que luego se han transferido
o usado por terceros, sin participar del
beneficio de esa actividad. Un buen
ejemplo es el desarrollo de la impresión
digital, nos lleva a un panorama de baja
diferenciación de producto, con una
tecnología que, además, está al alcance
de todos.

Dando por hecho que no hay grandes
diferencias tecnológicas, creo que la
oportunidad de diferenciación del
producto español se debe centrar en las
características emocionales que podamos
darle al producto. Es un tema de
branding y de apostar por la generación
de experiencias. Si podemos trabajar de
forma conjunta en la creación de estos
productos y en transmitir estos valores al
cliente creo que se abre una oportunidad.
Introducir la percepción emocional es
una acción más profunda, una labor
ardua que se tiene que trabajar a nivel
país, pero que es necesaria.
También es cierto que los consumidores
se mueven por confianza y es necesario
transmitirlo. Lo bueno es que nosotros
tenemos credibilidad en lo que es la
fabricación de productos cerámicos,
podríamos aprovecharlo más y convertirlo
en un eje de diferenciación.
P: En su opinión, ¿cuáles serán las
tecnologías disruptivas que mayor
impacto tendrán en el sector cerámico
en los próximos años?
Además de la producción digital, no
entendida solamente como el chorro de
tinta, creo que serán interesante
planteamientos como el que nos
muestran la impresión 3D, en la que el
usuario o productor tiene una idea y se
puede plasmar en tres dimensiones
rápidamente. Hablamos de ideas como la
fabricación personal o distribuida y sus
derivadas.
Otra cuestión será no sólo como vender
metros cuadrados de superficies, sino
como crear soluciones integrales para
espacios con múltiples funciones y usos
flexibles, con herramientas que nos
ayuden a plasmar de forma rápida esas
ideas.
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Creo que hay mucho futuro en cualquier
tecnología orientada a la fusión de
materiales, por ejemplo como unir
cerámica y metales o maderas. Esto
requerirá mucho conocimiento, pero la
experimentación con los materiales será
importante y nos permitirá introducir
nuevas funcionalidades en la tecnología,
por ejemplo materiales que cambian de
temperatura de forma sencilla o que
introducen sensores, etc.
Finalmente resulta apasionante todo lo
relativo a la unión de los átomos con los
bits. Cada vez dotamos de más capas de
información o servicios a las
instalaciones, seria interesante diseñarlo
todo bajo un punto de vista común.
También introducir conocimiento o
información a las cosas, hablamos de
toda la tendencia smart y de su última
derivada cuando lo smart se amplia a lo
“emocional” al integrar el conocimiento
con los sentimientos y las aspiraciones
de las personas.
P: ¿Qué cambios debe realizar el
sector en cuanto a su modelo de
distribución durante los próximos
años?
Al final el tema es incorporarla más en la
cadena de valor. Hasta ahora el
fabricante prácticamente se limitaba a la
fabricación y el distribuidor a la venta. Si
quieres tener más control se ha de
contemplar la actividad no solo como la
fabricación, sino entender de donde viene
el dinero y como se lleva el producto al
mercado. Ahí están pasando muchas
cosas: las grandes corporaciones están
ganando terreno y la pequeña
distribución no profesionalizada lo está
perdiendo si no se especializa mas, por lo
tanto hay que entender primero este
cambio.

P: ¿Cómo cree que se pueden mejorar
desde el sector las herramientas de
comunicación con el cliente final?
Es necesario entender más lo que le
mueve al usuario y hacer que la compra
de cerámica no se convierta en un
incordio para él. Pero sobretodo
comprender sus necesidades: si son
necesidades de salud, si son más
sociales…Algunos sectores como la
pintura han trabajado ya en herramientas
de este tipo, a través de acciones que
mejoran la usabilidad y que hacen la
compra más sencilla y conveniente, que
sea fácil de comprar y hacerlo más
atractivo.
P: ¿Cómo percibe el papel de las TIC’s
en la industria cerámica española hasta
la fecha? ¿qué papel cree que pueden
jugar en el futuro?
Hasta la fecha se ha centrado en la
mejora de los procesos de gestión:
ERP’s, gestión de almacenes, etc...…
pero esto no es una diferencia
competitiva. En lo relativo a las TIC’s e
Internet no se le ha dado una vuelta de
tuerca en la búsqueda de herramientas
adaptadas al sector. En el futuro, si por
ejemplo, estamos hablando de
producción digital de los productos y de
integración total de las TIC’s en la vida,
será necesario conocer como esto va a
impactar en la industria y adaptarlo al
sector.
P: Teniendo en cuenta las habilidades
y conocimientos que posee la
la industria
cerámica española ¿hacia que sectores
cree usted que podría diversificarse?
Por fin se podría enfocar el tema de las
superficies en general y tendría mucho
sentido. Porque en el contexto general
del hábitat nosotros realizamos todo el
espacio que envuelve al ser humano, y
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eso nos da una interacción con los
usuarios muy potente y nunca hemos
explotado el poder de este conocimiento.
La cerámica es el interfaz de los
espacios, estamos en contacto con las
personas. Eso nos permite generar
espacios que interactúen
tecnológicamente con los usuarios, abre
posibilidades a la convivencia con otros
materiales, por lo que es necesario
investigar en este campo para generar
sinergias de propiedades y
características. Por otro lado la industria
cerámica estaría tecnológicamente
preparada para trabajar eficazmente con
otros materiales para superficies.
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Mª Dolores Llanes Parreño es licenciada en Ciencias
Químicas y actualmente es responsable I+D en Rocersa.
Durante su dilatada carrera profesional en el sector
cerámico ha trabajado para algunas de las empresas
más relevantes en España y en el extranjero. Es un
miembro activo en los comités de las asociaciones
profesionales cerámicas y una personalidad en lo
P: ¿Cuáles cree que son las fortalezas
del sector cerámico de cara a su
supervivencia futura?
R: Para mi la mayor fortaleza que tiene
el sector cerámico siempre ha sido la
base tecnológica tan fuerte y tan precisa.
Nuestra capacidad tecnológica tiene una
solidez de años. Cada nueva tecnología
se ha ido desarrollando, se ha ido
adaptando y dominando y todavía
estamos en una generación de técnicos
que han conocido todas las tecnologías:
desde los hornos morunos y las trepas,
hasta la tecnología digital con unos
hornos tremendamente productivos.
Todavía hay muchos profesionales que
conocen toda la producción de forma
profunda, lo que da una muy buena
visión panorámica de todo el proceso.
Esto se demuestra con la cantidad de
empresas de otros países que vienen a
nuestro país a conocer las tecnologías y a
solicitar los servicios de los técnicos de la
zona. Todo esto es debido a nuestra
capacidad y agilidad de desarrollar,
adaptar nuevas tecnologías e
industrializar nuevos conceptos
tecnológicos de forma muy productiva.
Sin embargo, creo que no se ha sabido
explotar lo suficiente, ya que la parte
tecnológica es muy fuerte en
comparación con otras disciplinas dentro

de la empresa cerámica y esto debería
ser una fortaleza a potenciar en el sector.
P: Desde su punto de vista, ¿cuáles
son las mayores debilidades del
del sector
y como se pueden combatir?
R: Yo creo que una parte fundamental es
la forma de vender y comunicar el
producto. Creo que tenemos que
evolucionar mucho en este campo, ya
que tenemos productos de altas
características técnicas y comerciales
capaces que dominan muchos idiomas.
Pero la venta del azulejo no deja de ser
una venta muy técnica, por lo que los
comerciales deben conocer
profundamente las características del
mismo. En este sentido, opino que uno
de nuestros fracasos se da cuando
vendemos un producto que no está
adaptado al uso que se le va a dar. Es en
estas situaciones, cuando un producto
bueno se puede volver en contra y
desprestigiar la marca y la empresa,
además de cerrar un mercado. Creo que
es importantísimo usar las nuevas
técnicas de información y comunicación
sin perder de vista que el azulejo siempre
tiene que ser visto y “tocado”. A través de
Internet se puede vender, transmitir la
imagen de marca, pero es imposible
“evaluar” totalmente la baldosa sin
tocarla primero, por lo que es necesario
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generar puntos de contacto con el
producto cerámico. Cuando una persona
compra azulejo se enfrente a esa
situación una o dos veces en su vida, y no
tiene cultura ni conocimiento sobre el
producto, como podría tener sobre otros
productos sobre los cuales la información
va llegando habitualmente.
P: ¿Cuáles
¿Cuáles piensa que son las
cuestiones claves en la diferenciación
del producto cerámico español?
R: La calidad es una de sus mejores
características. Yo creo que no se ha
sabido transmitir al mercado su valor, y
creo que si que lo ha hecho Italia. Las
cifras nos enseñan que su precio por
metro cuadrado es más elevado, aunque
la calidad del producto es similar. De
hecho nuestros colorificios están
vendiendo por todo el mundo y son una
fuente constante de innovación y
creatividad, aportando innovaciones
tecnológicas que han sido clave para el
desarrollo del sector cerámico mundial.
Tampoco hemos sabido unirnos para
elevar “el valor” de la MARCA ESPAÑA
ante competidores de otros países. En
ocasiones competimos entre nosotros.
Seria bueno que igual que “MARCA
ITALIA” es sinónimo de alto nivel estético
en cerámica y en otros sectores (sin
menospreciar su calidad), que “MARCA
ESPAÑA”, fuera automáticamente
sinónimo de calidad (sin menosprecio de
su estética).
P: En su opinión, ¿cuáles serán las
tecnologías disruptivas que mayor
impacto tendrán en el sector cerámico
en los próximos años?
R: Valorar cuales serán las tecnologías es
una cuestión difícil, pues nos
encontramos hoy en día con tecnologías
que todavía están evolucionando y
cuando estén desarrolladas al máximo

cambiarán nuestro proceso de una forma
muy importante, un ejemplo de ellas es
la “tecnología digital”. Lo que si es cierto
es que el nuevo panorama tecnológico
requiere nuevos perfiles técnicos, más
especializados. Las empresas no pueden
perder el tren de estas nuevas
tecnologías, y eso requiere una formación
reglada de mayor calidad y muy
específica, además de una formación
práctica de los trabajadores antes de
pasar a formar parte del proceso
productivo. Tanto las plantillas, como los
equipos y los métodos de trabajo se
tienen que readaptar. Mientras las
tecnologías anteriores podían ser
manejadas por trabajadores sin
formación específica, que con tiempo y
su intuición iban adquiriendo su propia
experiencia, y por cierto muy válida,
ahora se requiere un mínimo de
formación reglada para poder explotar al
máximo dichas tecnologías. El sector
cerámico se está tecnificando mucho y
tendrá que adaptarse con agilidad a los
nuevos cambios como ha pasado en otros
sectores.
Con la situación económica y social tan
complicada y con la gran competencia en
todos los mercados, las empresas tiene
poco margen, y conseguir este tipo de
perfiles requiere una inversión en
recursos humanos. El panorama hoy en
día en la fábrica es de grupos de trabajo
pequeños que han de moverse a un ritmo
rápido. Preparar nuevos equipos es un
proceso que requiere tiempo, trabajo y
buscar a las personas adeudadas y
formarlas. Tenemos por delante unos
años en los que vamos a necesitar ser
capaces de formar plantillas sólidas,
estables y bien preparadas para ser
productivos, en los que tienen que tener
paciencia tanto el empresario como el
empleado.

66

Respecto a la importancia de las
tecnologías digitales creo que ha sido
muy grande, porque hemos podido
mejorar en productividad y diseño, pero
al mismo tiempo es un arma de doble
filo. Me refiero a que hay que usarla en
compañía de otras tecnologías, ya que la
tecnología digital es mucho más
accesible, lo que quiere decir que
cualquier empresa en cualquier parte del
mundo tiene acceso a ella. Es una
tecnología que nos ha dado mucho valor
añadido y productividad, pero es
necesario usarla con sentido común y
combinarla con otras tecnologías que ya
dominamos. Tenemos un arma más, y
muy potente desde el punto de vista del
diseño que hay que unirla a las ya
existentes antes de diseñar una gama de
productos.
P: ¿Qué cambios debe realizar el
sector en cuanto a su modelo de
distribución durante los próximos
años?
R: Respecto al modelo de distribución,
cada empresa está evolucionando de
diferente forma. No creo que exista un
modelo que pueda funcionar para todas
las empresas de la misma manera y en
todos los lugares, porque no es lo mismo
vender en una zona de nivel de precio
bajo, que en niveles de precio alto. La
forma de distribución no puede ser
general, sino que dentro de su posición
cada empresa ha de adaptarse a sus
mercados prioritarios, además en cada
mercado el concepto y valoración del
azulejo es diferente. Otra cuestión
importante son las características
socioculturales de cada zona. Lo que si es
importante, es ser ágil y tener capacidad
para adaptarse a los cambios. Los
competidores de las empresas han ido
cambiando con los años por muchos
motivos, al igual que las empresas han
evolucionado.

Lo necesario es estudiar muy bien los
mercados y ser ágiles, ya que los
productos caducan mucho más rápido y
la promoción de productos es cara, por lo
que estudiar previamente el mercado y el
rango de precio de dicho mercado es
fundamental. Con los márgenes tan
pequeños que se mueven hoy en día, y la
competencia tan agresiva, las empresas
no se pueden permitir el lujo de
equivocarse en muchos lanzamientos de
producto.
P: ¿Cómo cree que se pueden mejorar
desde el sector las herramientas de
comunicación con
c on el cliente final?
Creo que una de las cosas importantes es
dar a conocer muy bien el producto y
dirigirlo para un uso determinado. Hoy en
día lo habitual es presentar toda la gama
al consumidor final y este decide que es
lo que compra, en ocasiones sin
conocimiento sobre las características
técnicas de dicho producto. Aunque en
los catálogos hay especificaciones el
usuario no está acostumbrado a
interpretar esta información. Debe ser el
comercial el que transmita y dirija esta
información, pero en ocasiones tampoco
conoce en profundidad el significado de
todas las especificaciones.
R: ¿Cómo percibe el papel de las TIC’s
en la industria cerámica española hasta
la fecha? ¿Qué papel cree que pueden
jugar en el futuro?
Creo que son fundamentales para
“comunicar”, pero estas tecnologías han
de usarse de la fábrica hacia fuera, pero
también hacia dentro. Desde los
departamentos de la empresa que están
en contacto con el exterior, se debe tener
una comunicación muy fluida, precisa y
clara hacia los departamentos que no
tienen contacto directo con el exterior.
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De lo contrario se pierde mucha
efectividad en el trabajo de los grupos de
que no están en contacto directo con el
exterior.
P: Teniendo en cuenta las habilidades
y conocimientos que posee la industria
industria
cerámica española ¿hacia que sectores
cree usted que podría diversificarse?
R: Existen dos caminos, introducirse en
el mundo de la ‘estética’, por ejemplo a
través de la venta, ya no solo de azulejos,
sino de interiorismo, como estamos
viendo algunos ejemplos de grandes
empresas que ofrecen al consumidor
cualquier producto o instalación que

pueda necesitar para el hogar, incluso
comercializando productos
complementarios o sustitutivos, como el
papel, piedra natural. Se puede involucrar
a interioristas o arquitectos para que tu
producto sea uno más en su mesa de
trabajo. Este sería un camino y el otro
estaría más centrado en las capacidades
tecnológicas del sector. El sector
cerámico español tiene un gran
conocimiento tecnológico en todas las
partes del proceso, y hay otros procesos
productivos que conforman piezas por
prensado, o cuecen productos inorgánicos
etc. En este sentido se pueden
intercambiar u ofrecer conocimientos
técnicos.
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Jaime Joaquín Sánchez es licenciado en Ciencias
Químicas y tiene una amplia experiencia en el sector en
empresas como TAU Cerámica e instituciones como
ITC. Además es profesor visitante en la Graduate School
of Design de la Universidad de Harvard y pertenece al
grupo de investigación DRG (Design Robotic Group).Es
además vicepresidente de la SECV( Sociedad Española
de Cerámica y vidrio).
P: ¿Cuáles cree que son las fortalezas
del sector cerámico de cara a su
supervivencia futura?
R: El sector esta tocado pero no hundido
y esa es su primera fortaleza, es una
realidad que sigue existiendo.
El entorno en el que se halla, mantiene
las fortalezas del cluster (red de
industrias productoras, red de
proveedores y redes de conocimiento e
investigación) de modo contraído pero
todavía de una dimensión notable a
escala europea y mundial.
Los pavimentos y revestimientos
cerámicos son productos de bajo coste y
que se adecuan a épocas en las que baja
el nivel de consumo de las familias. Las
medidas últimas del Gobierno de cara al
fomento de alquileres y de
aprovechamiento y ahorro energético,
deberían explorarse.
Puede especializarse en la restauración
de edificios y en la reposición de
materiales deteriorados por el tiempo,
dando servicios y soluciones globales, sin
limitarse a proporcionar el material.
El I+D debería encaminarse también a
resolver de una vez las dudas que se
tienen respecto de las propiedades de las
cerámicas utilitarias (resistencia,
fragilidad, ensuciamiento,

resbalosidad...) y mejorarlas con
solvencia e imaginación. Sin temor a usar
híbridos que aprovechen las cualidades
cerámicas y resuelvan sus deficiencias.
P: Desde su punto de vista, ¿cuáles
son las mayores debilidades del sector
y como se pueden combatir?
R: Su contracción ha ocasionado la
perdida de valiosos recursos humanos y
con ellos ha menguado el talento global.
La moral colectiva ha bajado y cunde la
desorientación de los dirigentes.
El producto es muy homogéneo, sin
originalidad ni diferenciación. El mensaje
de que por su versátil decoración
(maderas, plásticos, metales, piedras...)
el material vale para todo, se vuelve en
contra al preferir los mercados de mayor
valor el original a la copia.
No se producen innovaciones radicales
en el proceso productivo desde hace
demasiados años. Los fabricantes de
maquinaria han perdido su impulso
competitivo y el monopolio acecha.
P: ¿Cuáles
¿Cuáles piensa que son las
cuestiones claves en la diferenciación
del producto cerámico español?
R: El producto cerámico español actual
no tiene ninguna diferenciación, es el
mismo que se produce en cualquier lugar
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del mundo. La globalización de gustos y
tendencias con una rápida comunicación
de ideas y de logros dificulta la
posibilidad de diferenciarse.
La diferenciación se da mas en la gente,
que en España valora y conoce la
cerámica como algo perteneciente a su
propia cultura y que atribuye a la forja de
su identidad arquitectónica.
Los mejores productos cerámicos
españoles han quedado diseminados y
perdidos a lo largo de los siglos. Su
recuperación en clave tecnológica
futurista podría suponer una vía original,
mas allá del magma unificador que suele
imponer la tecnología al uso.
P: En su opinión, ¿cuáles serán las
tecnologías disruptivas que mayor
impacto tendrán en el sector cerámico
en los próximos años?
R: En producción serán aquellas que
permitan una personalización de los
productos en función de las exigencias
del mercado, sin que ello suponga
significativos incrementos de coste o de
plazo de entrega.
Cuando pase la fiebre de la decoración
digital, con su marchamo de ser la única
innovación actual potente, es posible que
se llegue a la conclusión de que deberá
ser digital el proceso en su conjunto,
siendo la decoración solo una pequeña
parte del puzzle completo.
La fabricación 3D irrumpirá con fuerza,
tanto en la decoración, con relieves
auténticos y no mistificados, como en la
personalización de los productos, que
permitirá la generalización de la artesanía
digital.
P: ¿Qué cambios debe realizar el
sector en cuanto a su modelo de

distribución durante los próximos
años?
R: Se eliminaran los intermediarios, el
producto ira desde la manufactura hasta
el consumidor final por vía directa.
Desaparecerán los almacenes
intermedios y las tiendas con soporte
físico. No tiene sentido almacenar
brutales cantidades de material que
pierde luego buena parte de su valor y
debe mas tarde irrumpir en el mercado
distorsionando los criterios de calidad e
idoneidad y precio.
El mito de que la cerámica no se puede
transportar largas distancias perderá
peso. El consumidor escogerá el material
independientemente de su lugar de
producción.
P: ¿Cómo cree que se pueden
pueden mejorar
desde el sector las herramientas de
comunicación con el cliente final?
R: Reforzando el realismo y la
credibilidad de la comunicación online.
Apostando por los medios que la
comunicación informática permite. El
cliente manifestara sus necesidades y
preferencias especificas y la fabrica
deberá satisfacerlas a coste y tiempo
pactados previamente. Los catálogos
enciclopédicos en papel satinado deberán
estar proscritos. La cerámica debe ser
paradigma de sostenibilidad y valores
ecológicos.
P: ¿Cómo percibe el papel de las Tics
en la industria cerámica española hasta
la fecha? ¿Qué papel cree que pueden
jugar en el futuro?
R: Hasta ahora se han usado sin
convicción, como alternativa de efectos
reducidos. Las tecnologías de
información y comunicación estarán
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siempre presentes en el grado de
evolución en que se hallen. Aquellos que
las usen con valentía y solvencia llegaran
al consumidor con mayor grado de
impacto y se llevaran la parte más gruesa
del pastel.
P: Teniendo en cuenta las habilidades
y conocimientos
conocimientos que posee la industria
cerámica española ¿hacia que sectores
cree usted que podría diversificarse?
R: La industria cerámica española debe
reinventarse buscando en sus raíces y en
su propia identidad el modo de hacerlo.
Los demás sectores están ahí, al alcance
de las personas involucradas, que pueden
optar por ellos en función de su
formación y experiencias específicas.

No tiene sentido buscar soluciones para
todo un sector industrial completo.
Determinadas empresas podrán optar por
invertir en cerámicas técnicas y
avanzadas, pero no tanto por su
experiencia azulejera cuanto por su
capacidad emprendedora.
Su cercanía a los desarrollos
arquitectónicos le podrían abrir los ojos
respecto de los conceptos de
refabricación. Esto les permitiría pasar
del poco rentable concepto de caja de
azulejos a tanto el metro cuadrado, a
sistemas integrados de servicio,
utilizables en construcciones
arquitectónicas.
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