
Detalle/Detail: Imagen. Interpretación a partir de imágenes de patentes. (Fuente: USPTO/Google Patents).
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PESQUISA SOBRE LA GESTIÓN: 
EMPRESARIAL DE MARUJA 
FUENTES VIGUIÉ
A BRIEF INQUIRY OF MARUJA FUENTES VIGUIÉ’S DESIGN MANAGEMENT

ABSTRACT 

This is a limited inquiry into the design business 
management of the industrial designer Maruja 
Fuentes Viguié, now deceased. The purpose is 
to learn how she produced on a commercial lev-
el and managed to export her work in a country 
where there is no infrastructure to support indus-
trial design. 

Online interviews were conducted with the fa-
mily members, and literature and statistics on the 
creative industry in Puerto Rico were reviewed. 
Partial findings on Fuentes Viguié’s design busi-
ness management are identified and it is briefly 
discussed how this inquiry is an example of the 
obstacles faced by researchers due to a lack of 
documentation and local funding, as well as the 
use of technology without considering alternative 
means of safeguarding the information, in light of 
its constant changes.

RESUMEN 

Esta es una investigación limitada sobre la gestión 
empresarial de la diseñadora industrial Maruja 
Fuentes Viguié. El propósito es conocer cómo ella 
producía a nivel comercial y lograba exportar, en 
un país donde no hay una infraestructura que dé 
apoyo al diseño industrial. 

Se realizaron entrevistas electrónicas a los fami-
liares, se revisó literatura así como estadísticas de 
la industria creativa en Puerto Rico. Se identifican 
hallazgos parciales sobre la gestión empresarial 
de diseño de Fuentes Viguié, y se discute breve-
mente cómo esta indagación es un ejemplo de 
los obstáculos a los que se enfrentan los inves-
tigadores debido a la falta de documentación y 
de fondos locales, y al uso de la tecnología, sin 
considerar medios alternos para salvaguardar la 
información, dado a sus constantes cambios.

María de Mater O’Neill
Directora creativa de Rubberband Design Studio
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Este recuento inició con la búsqueda de 
datos sobre la gestión empresarial de 
la diseñadora industrial Maruja Fuen-

tes Viguié, a propósito de la apertura de 
la exhibición póstuma “Maruja Fuentes 
Viguié: Retrospectiva de su obra”, la cual 
mostraba una selección limitada de su 
obra, e incluía prototipos y sus cuadernos 
de proceso. Curada por el profesor Arq. 
Robin Planas Casado, la muestra inauguró 
el 2 de septiembre de 2016 en la Galería 
Torres Martinó de la Escuela de Arquitec-
tura de la Universidad de Puerto Rico, Re-
cinto de Río Piedras. Durante la pesquisa, 
volví a evidenciar mis observaciones: la 
documentación del diseño no arquitectó-
nico en Puerto Rico es escasa. Ello, unido 
al aspecto de los cambios constantes en la 
tecnología, convierte en un reto complejo 
el reconstruir la historia reciente de este 
prolífico campo profesional. 

Mientras recorría la exhibición, y siendo 
yo emprendedora creativa, me pregunté 
cómo esta diseñadora logró producir a 
nivel comercial, y exportar, en este país 
donde no hay una infraestructura que dé 
apoyo al diseño industrial. Parafraseando 
al profesor Planas en una conversación te-
lefónica, Maruja Fuentes pudo salirse del 
paradigma artesanal de los diseñadores 
industriales locales, logrando pasar del 
prototipo a una pieza de producción en 
masa, y rebasando la complejidad de su 
distribución y venta a nivel internacional. 
No hay duda de que los diseñadores in-
dustriales locales lo tienen difícil.

Lo que he podido identificar, gracias a una 
serie de entrevistas electrónicas con los fa-
miliares de Maruja Fuentes Viguié, es que: 
el negocio de la diseñadora era familiar; 
operó bajo una denominación comercial 
DBA (“doing business as”); se financió ini-
cialmente con préstamos e inversión de su 
padre; y pudo iniciar I+D (Investigación y 
Desarrollo) del Leaning Molds. 

Su hermano, el Ing. Antonio Fuentes, 
le ayudaba en las situaciones técni-
cas de ingeniería, y su padre, el Lcdo. 
Antonio Fuentes, la orientaba en los 
aspectos legales. Ambos viajaron con 
ella en varias ocasiones para ayudarla 
en la presentación de sus proyectos 
en Milán [Salone del Mobile, 2009], 

Nueva York [International Conventio-
nal Furniture Fair, 2008], Chicago y 
Tokyo [Tokyo Designers Week, 2008], 
entre otras ciudades.1 

Señaló su padre que, adicional a la es-
trategia de asistir a ferias internacionales 
(imagen 1), la diseñadora fue hábil en el 
uso del mercadeo por internet, lo que au-
mentó la capacidad de establecer vínculos 
profesionales.

Para entender el marco histórico de mi 
pregunta sobre el éxito que estaba te-
niendo la gestión empresarial de Fuen-
tes Viguié, me enfoqué en su producto 
premiado Leaning Molds como caso de 
estudio. El Leaning Molds es un mueble 
de diseño biomimético con un sistema 
bimodular para descansar verticalmente, 
ya que va sujetado en la pared. Este per-
mite que la persona se incline utilizando 
el mueble como soporte. Se ideó para es-
perar transporte público, y para que per-
mitiera el libre movimiento de pasajeros, 
ya que no ocupa mucho espacio. Aunque 
hubo tiendas que mostraron interés para 
utilizarlo en sus vitrinas para destacar 
su mercancía, otros lo vendían como un 
mueble para niños. Hay cierto paralelis-
mo con la pieza ganadora del diseñador 
industrial y profesor venezolano Rodri-
go Egon de la Peña Herbig que obtuvo 
–como estudiante en el 2005– el primer 
premio por su banco para estaciones del 
metro para pared (imagen 2), en el Con-
curso de Diseño para Estudiantes Masisa 
(empresa privada de conglomerados de 
madera). Este concurso bianual fue ini-
ciado en Chile en 1992 y al presente se 
ha extendido a Latinoamérica. Tiene por 
objetivo generar productos innovadores 
y a su vez potenciar la gestión del futuro 

«Durante la pesquisa, volví a evi-
denciar mis observaciones: la do-
cumentación del diseño no arqui-
tectónico en Puerto Rico es escasa. 
Ello, unido al aspecto de los cam-
bios constantes en la tecnología, 
convierte en un reto complejo el 
reconstruir la historia reciente de 
este prolífico campo profesional.»

POLIM
ORFO N

O 4 2017



profesional para la industria del mueble. 
Hago notar que el banco es un prototi-
po, a diferencia del Leaning Molds. Los 
prototipos para participar en el concurso 
Masisa deben tener un 70% de tableros 
producidos por el organizador. 

La gestión empresarial de Fuentes Vi-
guié habría que contextualizarla con el 
ambiente de negocios de las industrias 
creativas en el 2008, año que los Lea-
ning Molds se lanzaron en el International 
Conventional Furniture Fair (ICFF) en el 
Centro de Convenciones Jacob K. Javits 
de la ciudad de Nueva York. En el perio-
do del 2007 al 2012, en Puerto Rico hubo 
una reducción de 24% en la cantidad de 
negocio en la categoría de diseño,2 pe-
riodo que coincide con el lanzamiento 
del producto Leaning Molds (2008) y el 
fallecimiento de la diseñadora (2010). En 
el 2008 específicamente, la importación 
de mercancía de industrias culturales (li-
bros y artefactos decorativos, entre otros) 
estaba valorada en un poco menos de 
$350 millones3. En contraste, la exporta-
ción de mercancía de nuestras industrias 
culturales estaba por debajo de $100 mi-
llones. Al siguiente año, cuando Fuentes 
Viguié recibió el Red Dot Award (una re-
conocida premiación internacional en el 
ámbito del diseño industrial o de produc-
to) por los Leaning Molds, la exportación 
de mercancía había caído radicalmente 
bajo los $50 millones, un indicador que 
se registra hasta el 2015. Sin embargo, 
a pesar de este panorama, las ganan-
cias de la producción de Leaning Molds 
estaban aumentando, según recuentan 
sus familiares, quedando detenida por el 
fallecimiento de la diseñadora. Su padre 
comenta que:

…surge de mis recuerdos, cuando ella 
me decía que había hecho su estudio 
de viabilidad, tal como yo se lo había 
sugerido, que estaba vendiendo sus 
Leaning Molds y que todo le iba muy 
bien4. 

Existe la posibilidad de confirmar ese dato 
mediante las planillas de contribuciones 
sobre ingresos de la diseñadora, pero 
para esto se requiere una investigación 
más extensa. 

Debo mencionar además que el negocio 
de Maruja Fuentes Viguié no se benefició 
de ninguna ley local especial, como la re-
ciente Ley 173 - 2014 de Industrias Crea-
tivas, ya que ésta, al igual que otras, fue 
creada después de su fallecimiento. A raíz 
de la creación de la Ley 173, la Compañía 
de Comercio y Exportación estableció una 
alianza público-comunitaria con la Fun-
dación Comunitaria de Puerto Rico. Cada 
una aportó $250,000 para una inversión 
inicial de medio millón de dólares para el 
financiamiento de industrias creativas en 
la zona de Santurce, área metropolitana 
de San Juan. El 29 de septiembre de 2016 
anunciaron propuestas ganadoras de nue-
vos negocios a los que otorgarían $5,000. 
A negocios existentes, les otorgarían has-
ta $10,000.5 Al momento de escribir este 
artículo, desconocemos cuáles fueron las 
propuestas ganadoras para poder analizar 
los financiamientos por tipo de industria 
creativa. 

El financiamiento de microempresas crea-
tivas es fundamental para aumentar sus 
posibilidades de sobrevivir los primeros 
diez años de negocio. Según estadísticas 
generales en los Estados Unidos, solo un 
tercio de las microempresas llega al dé-
cimo año de funcionamiento6 , y los “star-
tups” (negocios a base de tecnología) 
tienen menos de un 10% de probabilidad 
de ser exitosos. En éstos, las estadísticas 
indican que de cada diez “startups”, ocho 
cierran a los tres años (2014). Al momen-
to de escribir este artículo, desconozco 
las estadísticas de los “startups” locales, a 
pesar de la proliferación de incubadoras 
de este tipo de negocio creativo (incluyen-

Imagen 1. Ilustración del capítulo sobre mercadeo y venta del 
libro Exploring Materials: Creative Design for Everyday Objects, 
2010. (Fuente: Alesina y Lupton).
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Imagen 2. Detalle y prototipo completo del banco para el metro diseñado por Rodrigo de la Peña, (Venezuela, 2005). Los prototipos 
para participar en el concurso Masisa deben tener un 70% de tableros producidos por el organizador. (Fuente: Elina Pérez Urbaneja con 
permiso del diseñador.)

do un “reality show”). La falta de acceso a 
estadísticas en Puerto Rico es una percep-
ción generalizada, produce falta de trans-
parencia, además de que se convierte en 
un obstáculo adicional en investigaciones. 
Reproduzco una cita del Dr. Mario Marazzi, 
director ejecutivo del Instituto de Estadís-
ticas de Puerto Rico: 

las estadísticas en general son 
necesari[a]s para inspirar confianza en 
el País y entre los ciudadanos, una con-
fianza que es indispensable para avan-
zar como sociedad puertorriqueña.7

Al regresar a mi recuento para armar el 
rompecabezas de esta doble narrativa, me 
pregunto: ¿puede interpretarse entonces 
que el incipiente éxito de Fuentes Viguié 
respondía a buenas prácticas de empre-
sarismo de su parte? Como resultado de 
mi búsqueda, (la cual admito que es res-
tringida por tiempo y ausencia de fondos 
para investigaciones de diseño) encontré 
que, en el 2007, la Oficina de Patentes y 
Marcas Registradas de los Estados Unidos 
le aprobó a Fuentes Viguié su solicitud de 

una patente de diseño (imagen 3). Esta le 
fue otorgada a Leaning Molds System, me-
diante el número US 20070296261 A1. El 
proceso de solicitud de patente de dise-
ño no es costoso, pero requiere rigor para 
evidenciar la originalidad de la invención 
del estilo. Otra diseñadora puertorriqueña 
que tiene esta práctica es Jeannette Fos-
sas, quien ha patentizado varios sistemas 
para confección de joyería, algunos de los 
cuales ya han sido citados como parte del 
proceso del examinador de patentes en su 
análisis para otorgar patentes. El hacer pa-
tentes de diseño, o de utilidad, como en el 
caso de Fossas, es una buena práctica de 
empresarismo creativo y es una estrategia 
sólida de negocios, ya que protege por 
pérdida de ganancias y regalías, además 
de presentar la opción de rentar la patente 
a terceros. Los precios encontrados en in-
ternet para comprar el Leaning Molds fluc-
túan desde $65.00 el par, con un mínimo 
de venta de dos (2) pares8, hasta $800.009. 

En este punto de mi indagación, encontré 
otros obstáculos que son resultado de la 
manera en que guardamos archivos y pro-
ducimos: la tecnología. Al momento de 
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Imagen 3. Diagramas de la solicitud de la patente de diseño 
de Leaning Molds. Los que la conocimos podemos reconocer la 
silueta de la diseñadora. (Fuente: USPTO/Google Patents)

escribir este breve artículo no sabemos 
cuáles fueron los costos reales de I+D. 
También desconocemos las ganancias, 
cuál fue su tasa de pérdidas (“burning 
rate”), su retorno de inversión (“return of 
investment”), ni el margen de ganancia 
(“mark-up”). Las carpetas de producción 
de la diseñadora no contienen estos da-
tos. Además, según nos informó su señor 
padre, la computadora de la diseñadora 
fue hurtada y en otra ocasión el disco duro 
se estropeó. Los estudios de viabilidad y 
costos de producción que ella evaluó no 
se han podido localizar aún. Esto contras-
ta con la documentación de la oficina de 
diseño Graf, Inc. (1982-2001),10 reciente-
mente donada al Archivo General de Puer-
to Rico, incluyendo los estados de cuenta 
y las hojas de balances que revelan estruc-
turas y lecciones de empresarismo creati-
vo. Esta documentación estaba impresa, 
por eso se salvó. Volver a lo impreso no 
creo que sea sustentable, pero 

la gran cantidad y variedad, junto a la 
velocidad de la evolución tecnológica 
y la fragilidad de los datos y los sopor-
tes de almacenamiento, hacen que la 
situación se parezca a una bomba de 
relojería11.

Muchos de nosotros conocíamos a la ar-
quitecta, profesora y diseñadora industrial 
Fuentes Viguié. Esto hace de este recuen-
to un pasado vivo, que es un término usa-
do por los historiadores cuando el evento 
que se está documentando cuenta con 
personas que fueron parte del mismo. Per-
sonalmente, fui su colega en la docencia. 
La memoria es un recurso que “incide de 
manera concreta y multifacética”12 en el 
proceso complicado de reconstruir histo-
rias del pasado reciente. No obstante, los 
retos que conllevó esta investigación de 
la historia reciente se convirtieron en una 
alerta sobre la necesidad de formalizar y 
sistematizar la documentación de los tra-
bajos y la actualización de las plataformas 
tecnológicas de los archivos profesionales 
de los diseñadores en Puerto Rico. Asimis-
mo, ilustraron la necesidad de la investi-
gación histórica en el territorio del diseño, 
a la vez que adquiere importancia la difu-
sión del conocimiento sobre el diseño. 
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MARÍA DE MATER O’NEILL es Doctora en Práctica de 
Diseño, directora creativa y estratega de diseño en Rubberband 
Design Studio y educadora a tiempo parcial. Se concentra en hacer 
investigaciones contextuales para informar decisiones de diseño 
enfocadas en las personas y sus experiencias. Es practicante 
transdisciplinaria, ha sido premiada internacionalmente y es 
parte del comité editorial de varias revistas internacionales. 
Desarrolló el Departamento de Imagen y Diseño de la Escuela 
de Artes Plásticas de Puerto Rico y su Centro de Diseño. Lanzó la 
revista cibernética El cuarto del Quenepón (1995-2005), una de 
las primeras 100 revistas digitales en el mundo.

Por experiencia, sé que en el caso de mi 
práctica de diseño urge transferir mis car-
petas de CD-ROM a tecnología reciente. 
De no hacerlo, los perderé y caeré en la 
“era digital oscura”, como la ha llamado el 
vicepresidente de Google, Vint Cerf, quien 
en una entrevista de la BBC en el 2015 co-
mentaba que: 

Ya no podemos abrir los documentos 
o presentaciones creados en formatos 
viejos con la versión más reciente de 
nuestro software, porque la compati-
bilidad con sistemas y aplicaciones 
anticuados no está garantizada […] 
Lo que puede ocurrir con el tiempo 
es que, aunque acumulemos vastos 
archivos digitales, terminemos por no 
saber qué contienen.13

Mi intención con esta indagación era po-
der identificar prácticas de empresarismo 
de la diseñadora Fuentes Viguié para que 
fueran conocidas, evaluadas y posible-
mente replicadas por diseñadores indus-
triales que sean microempresarios. Algu-
nas prácticas identificadas en este artículo 
son: gestionar patente de diseño, hacer un 
estudio de viabilidad, conseguir financia-
miento, tener asesoramiento legal y técni-
co, establecer un sistema de precios, asis-
tir a ferias internacionales, y mercadear 
por internet su marca, al igual que sus 
productos. Por otro lado, es pertinente in-
sistir en los obstáculos de la pesquisa, que 
han sido: la falta de estadísticas locales (o 
dificultad de acceso), la pérdida de infor-
mación por datos almacenados tecnológi-
camente (o con tecnologías obsoletas), y 
la carencia de recursos económicos para 
investigaciones de diseño. 

Cuando se logra el rescate de las piezas 
que conforman historias recientes, 

el establecimiento de los hechos per-
mite ordenarlos en una secuencia. Se 
construye así el tiempo del proceso 
estudiado, lo cual es sin duda una pri-
mera manera de explicarlo14. 

La importancia de la documentación, fá-
cil acceso a los datos y la adaptación de 
los formatos a los cambios tecnológicos 
fueron aspectos ampliamente discutidos 

ya en la década de 1980 entre los artistas 
plásticos, curadores e historiadores de 
arte locales. Con el caso de Maruja Fuen-
tes Viguié, se evidencia que hace falta 
esta conversación en el territorio de dise-
ño, pues reconstruir narrativas de nuestro 
pasado reciente es tener comprensión de 
nuestra contemporaneidad. ▌

 «Por otro lado, es pertinente in-
sistir en los obstáculos de la pes-
quisa, que han sido: la falta de 
estadísticas locales (o dificultad 
de acceso), la pérdida de infor-
mación por datos almacenados 
tecnológicamente (o con tecnolo-
gías obsoletas), y la carencia de 
recursos económicos para inves-
tigaciones de diseño. »
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NOTAS

1. Fuentes, Fuentes, 2016.
2. CODECU, 2015, p.19.
3. Cienfuegos Szalay, et tal, 2014, p.17.
4. Fuentes, 2016.
5. Informe de Transición, 2016, pp. 5-6
6. Nazar, 2013.
7. Quiles, 2015.
8. Ver: amstudio.myshopify.com/products/leaning-molds 

Accedido el 14 de enero de 2017.
9. Ver: www.360seegallery.com/furniture/fuentes-leaning-

mold.html. Accedido el 14 de enero de 2017.
10. Este proyecto de donación fue posible, principalmente, 

con la colaboración de la autora, Dra. María de Mater 
O’Neill, la diseñadora Mary Anne Hopgood Santaella y la 
Dra. Yara M. Colón Rodríguez.

11. Gallart y Keefer, 2006, p. 2.
12. Pérotin-Dummon, 2007, p. 96.
13. Cerf, citado en Tenenbaum, 2016.
14. Pérotin-Dummon, 2007, p. 30.
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