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Introducción

En  éste  trabajo,  que  pertenece  a  la  categoría  Proyecto 

Profesional, se analizará la relación que existe entre el Consumo 

de productos, la Publicidad (como una herramienta de persuasión) y 

su influencia sobre los consumidores y el Diseño Industrial (como 

protagonista de esta cadena).

El  objetivo  de  este  trabajo  es  demostrar  que  el  diseño 

industrial, es un elemento fundamental a la hora de producir un 

producto, ya que le dará un valor agregado y será apreciado de 
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manera diferente por la sociedad, estimulada para considerar estas 

características  como  esenciales  para  la  satisfacción  de  sus 

necesidades. 

El hombre es un ser social. La sociedad, es una agrupación de 

seres humanos que conviven y se relacionan entre sí.  Tienen como 

objetivo satisfacer sus necesidades mediante la mutua cooperación. 

Estas personas que componen este grupo llamado sociedad, comparten 

ideas  y  una  cultura  en  común,  y  se  regula  por  procesos  de 

pertenencia, adaptación, comportamiento, autoridad, y convivencia.

Las características que posee la sociedad, es que funciona 

como  una  unidad  demográfica,  que  comparte  una  zona  geográfica 

común y una cultura semejante. Este grupo debe poder reconocerse 

como una unidad que funciona en todas partes, separada frente a 

otros grupos sociales.

La  estructura  social  de  este  grupo,  equivale  a  la 

organización por la cual los miembros de ésta, ocupan un lugar 

determinado y propio en el que actúan con vistas a un objetivo 

común. 

En la sociedad  existen diferentes grupos y uno suele ser 

dominante sobre los otros. Por este camino, se puede observar que 

hay  sociedades  dominadas  por  la  economía,  con  fuertes  valores 

comerciales  y  materiales;  otras  sociedades  dominadas  por  la 

familia,  dónde  hay  estrechos  vínculos  de  parentesco;  también 

existen otras sociedades dominadas por la religión y otras por la 
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política. Se puede decir que la sociedad actual estaría dominada 

por la economía.

También, se puede decir que la sociedad actual está dominada 

por el consumo, obteniendo así, una sociedad de consumo. Si bien 

esta expresión se oye por primera vez en los años veinte, hoy en 

día, es una de las figuras emblemáticas del orden económico y de 

la vida cotidiana de las sociedades actuales.

Ésta aparece al aumentar la regularidad, el volumen y la 

velocidad de los transportes a las fábricas y las ciudades en la 

década de 1880, las redes ferroviarias permitieron la formación 

del  comercio  a  gran  escala,  al  trasladar  gran  cantidad  de 

productos. Gracias a las técnicas de producción ininterrumpidas, y 

a la cadena de montaje,  permitieron realizar series de artículos 

estandarizados, que envasados en pequeñas cantidades y con nombre 

de  marca,  podían  distribuirse  a  escala  nacional  y  a  precios 

unitarios muy bajos.

Mediante la construcción cultural y social que requirió la 

educación de los consumidores, la base de la economía de consumo 

se encuentra una nueva filosofía comercial, una estrategia que 

rompe con las actividades del pasado: vender la máxima cantidad de 

productos  con  un  pequeño  margen  de  beneficios  antes  que  una 

cantidad pequeña con un margen amplio. La clave del consumo, era 

poner  los  productos  al  alcance  de  las  masas,  y  mediante  la 

publicidad,  las  marcas  comercializaban  sus  productos  con  gran 

éxito, invirtiendo cada vez más en este exitoso y seductor medio. 
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La sociedad de consumo ha creado el “virus” de la compra, la 

pasión  por  lo  nuevo,  un  modo  de  vida  centrado  en  valores 

materialistas, cuanto más consume, mas se quiere consumir, creando 

un infinito ciclo de consumo.

A fin de controlar los flujos de producción y de rentabilizar 

su  equipo,  las  nuevas  industrias  pusieron  en  condiciones  sus 

propios productos, haciendo publicidad sobre su marca a escala 

nacional.  Por  primera  vez  dedican  las  empresas  un  elevado 

presupuesto  a  la  publicidad;  las  sumas  invertidas  crecen  con 

rapidez. 

La  aparición  de  las  grandes  marcas  y  de  los  productos 

envasados transformó profundamente la relación del consumidor con 

el  minorista,  que  perdió  las  funciones  que  hasta  entonces  le 

estaban reservadas: no será ya el vendedor de quien se fíe el 

comprador, si no de la marca, pues la garantía y la calidad de los 

productos  se  han  transferido  al  fabricante.  El  cliente 

tradicional, se transformó en consumidor moderno, en un consumidor 

de marcas al que había que educar y seducir sobre todo por la 

publicidad.

Con la invención de la marca, el envasado, y la publicidad 

aparece  el  consumidor  de  los  tiempos  modernos,  que  compra  el 

producto sin la obligada mediación del comerciante, que juzga los 

productos más por su nombre que por su textura y que adquiere una 

firma en vez de una cosa.
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Al multiplicarse por tres o por cuatro el poder adquisitivo 

de los salarios, se pusieron a disposición de todos o casi todos 

los productos emblemáticos de la sociedad de la abundancia: el 

coche, la televisión, los electrodomésticos.

Por lo cual, el Diseño Industrial, comienza a tener un papel 

muy  importante  en  todo  este  ciclo.  Éste  tiene  como  objetivo 

satisfacer las necesidades de la sociedad mediante la creación o 

renovación de productos e ideas. Éste realiza aquellos productos 

de  fabricación  industrial  que  tienen  contacto  directo  con  los 

individuos, o en su defecto mejora productos existentes, con el 

fin  de  darle  respuesta  a  los  requerimientos  que  surgen  en  la 

sociedad. Estos profesionales del diseño trabajan sobre diferentes 

aspectos,  como  por  ejemplo  la  tecnología,  la  ergonomía,  la 

presentación, la estética, la apariencia, la función, el ámbito 

social, y el uso del producto. Cada vez se debe pensar más en la 

interacción  que  existe  entre  los  individuos  que  componen  una 

determinada sociedad y los productos que ellos utilizan a diario, 

así como también deben relacionarse con el contexto en que las 

personas viven.

El diseño industrial es una actividad colectiva ya que debe 

tener en cuenta diferentes agentes, así como la tecnología, el 

medio  ambiente,  la  sociedad,  la  economía,  y  principalmente  al 

hombre. Éste último elemento, tiene determinados comportamientos 

de  acuerdo  con  la  sociedad  y  al  contexto  dónde  se  encuentre. 
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También  tiene  necesidades  que  van  surgiendo  día  a  día  y  como 

producto del accionar de la publicidad y del marketing. 

Cada día que pasa, la sociedad va transformándose, teniendo 

que adaptarse a los nuevos cambios, produciendo nuevas necesidades 

en  la  sociedad.  Los  productos  no  existen  porque  si,  en  algún 

momento surgió la necesidad de un producto que ayude o facilite 

determinada tarea. Por lo cual, el diseñador analiza estos cambios 

que van surgiendo para crear nuevos productos, pero es la sociedad 

quien demanda que los objetos de los cuales se apropia, cambien de 

acuerdo  a  sus  propias  necesidades,  o  se  produzcan  y  aparezcan 

nuevos objetos.

A lo largo de este proyecto, se expondrán las principales 

ideas de algunos autores, como Zygmunt Bauman “Vida de consumo”, 

es tomado como eje del recorrido, para poder comprender algunas 

variables relativas a la sociedad y su relación con el consumo. 

También se utilizarán ideas de  Gilles Lipovetsky “La felicidad 

paradójica: ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo”;  Wilson B. 

Key,  “Seducción  Subliminal”,  Reinaldo  J.  Leiro,  “Diseño, 

Estrategia y Gestión”, entre otros.
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1. Consumo

El  consumo  es  una  actividad  social. Es  un  hecho  banal, 

trivial, es un acto que se realiza todos los días. Por eso, muchas 

veces  ni  siquiera  nos  damos  cuenta.  Consumimos  casi  como 

respiramos. Ya forma parte de nuestra actividad “natural”. 

Las personas, antes de que aprendan a leer, ya comienzan a 

consumir. Se bombardea a consumidores de ambos sexos, de todas las 

edades con recomendaciones acerca de la importancia de equiparse 

con este o aquel producto comercial, si es que pretenden obtener y 

conservar  la  posición  social  que  desean,  cumplir  con  sus 
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obligaciones sociales y se sentirán incompetentes, deficientes e 

inferiores sino pueden cumplir ese deseo.

Según Bauman, “el consumismo es un tipo de acuerdo social que 

resulta de la reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos, 

es  la  principal  fuerza  de  impulso  y  de  operaciones  de  la 

sociedad”. (2008, p. 47).  

El consumo es un atributo de la sociedad; es la capacidad 

meramente individual de querer, desear y anhelar. Esta fuerza debe 

ser separada de los individuos y debe ser reciclada como fuerza 

externa,  capaz  de  poner  en  movimiento  a  la  sociedad  de 

consumidores y mantener su lugar en forma específica dentro de la 

comunidad humana.

Lo que las personas desean con mayor intensidad, dentro de 

una vida consumista, es la apropiación, posesión y acumulación de 

objetos, brindándoles una gran satisfacción. 

La  necesidad  es  un  sentimiento  de  privación  ligado  a  la 

condición humana y, por lo tanto, de carácter universal, es 

decir,  común  a  todos  los  seres  humanos,  y  posee  la 

característica de que provoca un sentimiento de privación en 

el individuo si no se satisface. Ese estado de privación es 

el que motiva la conducta del individuo para eliminarla. 

   (Sánchez Guzmán, 1995, p. 105).
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J. M. Keynes, en el libro Marketing de José Ramón Sánchez 

Guzmán, clasifica a las necesidades, en dos grupos: 

… distinguir las que son absolutas, en el sentido de que las 

experimenta el individuo cualquiera que sea la situación en 

que se encuentran sus prójimos, y las que son  relativas, 

únicamente por el hecho de que su satisfacción eleva a la 

persona y la hace sentirse superior a los demás. 

   (Sánchez Guzmán, 1995, p. 106).

Las necesidades absolutas, son limitadas en capacidad, porque 

a  medida  que  se  satisfacen  van  apagándose.  En  cambio,  las 

relativas,  por  su  propia  naturaleza,  son  insaciables,  ya  que 

cuanto mayor es la capacidad económica de la persona, mayor será 

su  límite de saciedad, e incluso son las conquistas en el terreno 

de  las  necesidades  relativas  las  que  sirven  en  las  sociedades 

actuales para definir las clases sociales de las personas.

1.1. La sociedad de Consumo.

La idea de sociedad de consumo parece hoy algo evidente y se 

presenta como una de las figuras emblemáticas del orden económico 

y de la vida cotidiana de las sociedades actuales.

Si la cultura consumista, es la forma en que los miembros de 

una sociedad de consumidores actúan irreflexivamente, entonces la 
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sociedad de consumidores se refiere a un conjunto específico de 

condiciones  de  existencia  bajo  las  cuales  son  muy  altas  las 

posibilidades  de  que  la  mayoría  de  los  hombres  se  adapten  al 

consumismo  antes  que  cualquier  otra  cultura.  La  sociedad  de 

consumidores   es  una  sociedad  que  interpela  a  sus  miembros 

fundamentalmente en cuanto a su capacidad como consumidores. Así 

la sociedad espera ser escuchada, atendida y obedecida.  

La sociedad de consumidores implica un tipo de sociedad  que 

promueve,  alienta  o  refuerza  la  elección  de  un  estilo  y  una 

estrategia  de  vida  consumista  y  que  desaprueba  toda  opción 

cultural alternativa. 

Según Bauman, “En una sociedad de consumidores todos tienen 

que ser, deben ser y necesitan ser consumidores de vocación, vale 

decir, considerar y tratar al consumo como una vocación”. (2008, 

p. 81).  

Ésta no reconoce diferencias de edad o género, ni reconoce 

distinciones  de  clases  sociales.  Un  ejemplo  claro,  son  las 

personas de bajos recursos, que tienen que gastar más del poco 

dinero que tienen en objetos de consumo inútiles, como ropa y 

zapatillas de marcas muy costosas, celulares de última generación, 

etc., en vez de hacerlo en necesidades básicas, y usan esas marcas 

por ansiedad, no para parecer más que los otros, sino para no 

parecer menos.
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El propósito crucial de este fenómeno que es el consumo en 

una sociedad de consumidores, no es satisfacer necesidades, deseos 

o  apetitos,  sino  “convertir y  reconvertir  al  consumidor  en 

producto” (Bauman, 2008, p. 83), es decir elevar el estatus de los 

consumidores al de productos vendibles.

Los  miembros  de  una  sociedad  de  consumidores,  son  ellos 

mismos, bienes de consumo, y esa condición los convierte  a los 

consumidores en miembros de la sociedad. El principal anhelo de 

los  consumidores  es  convertirse  en  productos  vendibles  y 

mantenerse así, es decir quieren agradarles a las otras personas. 

El entorno de los productos de consumo, suele evaluarse según 

su  capacidad  de  aumentar  el  valor  de  mercado  de  quienes  los 

conforman.  Hacer  de  cada  individuo  un  producto  vendible  es 

responsabilidad de uno mismo, una tarea del tipo “hágalo usted 

mismo”, como expone Bauman.

Anders, citado por Bauman en su libro Vida de Consumo, afirma 

que un “desafío prometeico consiste en negarse a deberle nada a 

nadie,  incluido  uno  mismo,  mientras  por  otro  lado,  el  orgullo 

prometeico, consiste en deberse  todo a uno mismo, incluido uno 

mismo”. (2008, p. 84). Uno mismo es la apuesta y el premio mayor 

de esta versión prometeica actual de “estar en el mundo”.

Pertenecer  a  una  sociedad  de  consumidores  es  una  tarea 

difícil,  heroica,  una  cuesta  arriba.  Las  empresas  fabrican 

productos  de  consumo,  compiten  fuertemente  entre  sí  para 
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convertirse  en  el  guía  de  sus  potenciales  clientes  que  se 

esfuerzan por enfrentar el desafío.

La  moda   se  relaciona  con  el  consumo.  La  moda  cambia 

rápidamente.  El  consumo  es  el  mecanismo  fundamental  de 

transformación del consumidor y del producto, una tarea que ha 

sido  desregulada,  dejando  al  cuidado  y  responsabilidad  de  los 

individuos de la sociedad.

El impulso de consumo se alimenta por la búsqueda individual 

de  un  óptimo  valor  de  venta  de  sí  mismo,  el  ascenso  a  una 

categoría distinta, escalar posiciones en algún ranking o avanzar 

casilleros en esta o aquella tabla. 

 El secreto de toda socialización exitosa reside en hacer que 

los  individuos  deseen  hacer  lo  que  es  necesario  para  que  el 

sistema logre auto reproducirse. 

1.2. El comportamiento del Consumidor hoy en día.

El consumidor actúa en el mercado intentando maximizar la 

satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de los 

productos que permiten cubrirlas de la mejor manera posible. 
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Muchas veces lo que determina el proceso de compra de un 

producto, es la significación íntima y personal que ese producto 

tiene para el consumidor, por otra parte, el hecho de que las 

personas adquieren productos siguiendo las pautas de conducta del 

grupo o clase social a la que pertenece o aspira a pertenecer el 

individuo. 

Otro factor determinante en la compra de productos por parte 

del consumidor, es a través de la consideración de los hábitos o 

costumbres que posee éste, adquiridos con el tiempo y que adopta, 

de forma más o menos automática, ante un conjunto de productos 

para  seleccionar  entre  ellos  los  que  mejor  se  adaptan  a  sus 

necesidades. A través del mecanismo ensayo-error, la elección de 

un producto determinado se convierte, finalmente, en un hábito que 

se repite automáticamente.

En  el  transcurso  de  esta  actividad  elegimos  y  decidimos. 

Permanentemente se elige entre una amplia cantidad de productos. 

Muchos  productos.  Productos  con  diferentes  envases,  tamaños, 

olores, sabores, precios, diseños y textura. Productos destinados 

a satisfacer un gran número de necesidades humanas.

Sin embargo es esta misma profusión de productos diversos que 

tenemos delante de los ojos en vidrieras, mostradores, revistas y 

pantallas de T.V., la que no nos permite “ver” el complejo proceso 

de consumo. 
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Primero, respecto a que elegimos entre cosas que deseamos 

pero que estrictamente no “necesitamos”. 

Segundo, que elegimos entre muchos más productos que los que 

en el momento de decidir imaginamos tener como opción. Existen 

numerosas  alternativas  que  no  recordamos  o  que  ni  siquiera 

percibimos como tales.

Tercero, que la elección no es absolutamente consciente ni 

racional,  es  decir,  no  responde  solamente  a  pautas  lógicas  y 

objetivas. Contrariamente, la elección es básicamente subjetiva. 

Como consumidores nos involucramos con los productos en un vínculo 

configurado por la relación sujeto-objeto ligada a la lógica de 

los procesos psíquicos.

Cuarto, que el consumo orgánico y la utilización física de 

los  objetos,  se  produce  un  fundamental  consumo  psíquico.  Este 

transcurre  en  un  orden  simbólico  en   donde  los  consumidores 

tratamos, imaginariamente, de colmar nuestro deseo.

Quinto, que por operar precisamente en un orden simbólico el 

consumo jamás se detendrá. Infinitos productos objetos ilusorios 

de  la  ansiada  completitud  del  consumidor  serán  sucesivamente 

elegidos,  sin  consistir  ninguno  de  ellos  en  el  definitivo 

satisfactorio del deseo.

Permanentemente las personas toman decisiones de elección, 

entre productos y marcas, y también sobre otros aspectos triviales 
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y cotidianos o trascendentes para la vida futura. En cada una de 

estas elecciones está implícito un por qué. Un por qué al que como 

consumidores  generalmente  desconocemos  y  que  responde  a  una 

“motivación” que ni si quiera está en nuestra consciencia. 

El  consumidor  se  balancea  constantemente  entre  ambos 

extremos: lo afectivo y lo racional, sin detenerse en ninguno.

En este proceso dinámico, el deseo humano es siempre el motor 

del consumo, pero luego puede canalizarse en forma absolutamente 

afectiva o racionalizada. A su vez, establece una relación de tipo 

“afectiva” con un producto genérico, como por ejemplo el “auto”, 

la elección de marca puede ser más razonada. 

El  consumo  tal  cual  lo  conocemos  en  nuestros  días,  está 

situado esencialmente en un espacio simbólico, que lo separa del 

orden natural. 

Una  genuina  necesidad  fisiológica  como  la  “sed”,  tiene 

múltiples  satisfactores  potenciales.  Desde  las  bebidas  “colas”: 

Coca Cola, Coca Cola Light, Pepsi, y los “sabores”: Fanta, Sprite, 

Paso  de  los  Toros,  Mirinda,  Crush,  7up,  etc.,  hasta  los 

“concentrados”: Tang, Clight, etc. Desde los “naturales”: Cepita, 

Citric, Tropicana, Baggio, hasta los “minerales”: Villavicencio, 

Villa  del  Sur.  Eco  de  los  Andes,  etc.  Desde  las  “gaseosas”  y 

“aguas” hasta los “vinos” y las “cervezas”. 
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Todas compiten por esa misma necesidad. Compiten por marcas y 

por  variedad  genérica.  Por  tamaño  y  por  tipo  de  envase.  Por 

estatus y por oferta promocional. Por amargos o por lights. Por 

ocasión de consumo o por tipo de comida.

El ser humano transcurre mediante el consumo por distintos 

espacios ligados a lo orgánico y a lo psíquico, a lo fisiológico y 

a lo simbólico. Siempre en un camino cada vez más distante de la 

estricta “necesidad”. 

El consumo es un consumo simbólico, en el que se demandan y 

ofertan imágenes de productos y servicios. “si es de Bayer es 

bueno”, ya no es solo un slogan publicitario. Muchos personas lo 

consumirían, aún cuando no han probado todos sus productos, ni 

conocido  todos  sus  procesos  de  elaboración,  ni  poder  evaluar 

científicamente  sus  drogas  básicas.  Es  que  no  hay  objeto  sin 

imágenes. 

Los  productos  nunca  son  solamente  esa  “cosa”  concreta  y 

tangible  que  evaluamos  racionalmente,  según  sus  características 

específicas.  Los  objetos  aparentemente  inanimados,  tienen  un 

contenido  psíquico.  Son  recipientes  vacíos  en  donde  los  seres 

humanos, volcamos gran parte de nuestras expectativas, ansias y 

temores.

Podemos  pensar  a  los  objetos-productos  de  consumo,  como 

espejos que en su imagen nos dan la nuestra y, más aún,  nos 

ayudan a conseguir la imagen que deseamos. Esas imágenes nunca son 
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las mismas, varían constantemente. En los mismos consumidores y 

ante  diferentes  productos  y  en  los  mismos  productos  y  ante 

diferentes consumidores.

Las imágenes son cosas abstractas, es difícil definirlas y 

más aún tocarlas, pero es imposible separarlas o desprenderlas de 

las cosas concretas y tangibles a las que acompañan. Es usual 

encontrar  a  quienes  pretenden  distinguir  en  los  productos  su 

composición intrínseca de las imágenes de sus marcas para señalar 

que éstas, sólo cumplen la función de “distraer” al consumidor de 

una posible apreciación racional y objetiva. 

En esta concepción el consumidor necesita los productos pero, 

por supuesto, no las imágenes. Se desconoce así la esencia del ser 

humano como animal simbólico. El ser humano “necesita” tanto los 

productos  tangibles  como  las  imágenes  que  ellos  desprenden 

ineludiblemente. Lo contrario implica pensar un mensaje sin alguna 

forma gráfica o verbal a través de la cual sea expresado, o un 

contenido sin contenido. 

Sin  un  lenguaje  que  lo  diga,  el  mundo  sería  sólo  caos. 

Decirlo es separar sus componentes rescatándolo de lo que sería 

una  masa  amorfa.  El  hombre  se  humaniza  cuando  transforma  la 

realidad en Pensamiento Simbólico. Este Pensamiento Simbólico, es 

la única realidad concreta que existe en el hombre. 

El humano comienza cuando existe lenguaje, es decir, cuando 

existe un Orden Simbólico. Sin duda existe una realidad material, 

18



existe lo real, pero es una realidad inhumana. El hombre solo 

puede  acceder  a  esa  realidad  de  la  que  esta  inevitablemente 

distanciado, a través del lenguaje. A través del universo de lo 

simbólico aparece para el hombre una realidad humana. Una realidad 

que será siempre una ilusión. 

El ser humano es, en su esencia, un ser deseante. Un ser que 

permanentemente tratará de acortar esa distancia que lo separa de 

esa realidad inalcanzable. Por eso su deseo no es de ningún objeto 

en  particular  y  también  por  eso  su  deseo  esta  en  múltiples 

objetos.

El símbolo esta siempre en sustitución de otra cosa, está en 

reemplazo de algo que sigue faltando y que, entonces, realimenta 

el  deseo  en  una  secuencia  infinita:  deseo,  símbolo,  ausencia, 

deseo, etc.

Por otra parte, los símbolos dada su inmaterialidad, siempre 

remiten a otros símbolos y así la satisfacción del deseo puede 

canalizarse  de  diversas  formas,  ampliando  permanentemente  la 

cantidad  de  posibles  satisfactores.  La  característica  simbólica 

del  deseo  funda  la  posibilidad  de  elección.  Esto  permite,  por 

ejemplo,  para  una  necesidad  básica  como  la  “sed”  aparezcan 

diversos satisfactores. Junto al agua (satisfacción natural), se 

presentan  múltiples  productos  y  marcas  (como  las  antes 

enumeradas), en los que el deseo y ya no la necesidad, encuentra 

su expresión. 

19



Esta multiplicidad de sustituciones, que la característica 

simbólica del deseo genera, es fundamental para nuestra vida. El 

desplazamiento del deseo en diversos objetos nos proporciona los 

impulsos imprescindibles para la acción. El deseo, insaciable por 

definición, nos convierte en seres vivos.

La ansiedad y la tensión provocada por carencias presentes 

nos hacen sentir, pensar y actuar. La tensión nos da vida. Como 

señala  Baudrillard, “el objeto no reviste valor excepcional más 

que en la ausencia”. La falta, la carencia, la “ausencia de” es 

aquello  por  lo  cual  el  sujeto  se  recobra  objetivamente.  La 

permanente presencia del objeto seria la muerte del “sujeto”.

El deseo, es la exteriorización de la voluntad de satisfacer 

la necesidad, la cual no todos los individuos realizan de la misma 

forma,  pues  depende  de  un  complejo  conjunto  de  factores 

influyentes, desde la edad, a la cultura a la cual pertenecen, 

pasando por el ambiente climatológico.

Éste, es el motor de la demanda. Todos los negocios surgen de 

la fuerza que ese motor simbólico le pone al consumo y, en última 

instancia, al conjunto de las transacciones económicas. 

1.3. El ciclo de vida de los productos.
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La  sociedad  está  caracterizada  por  la  acumulación  y 

abundancia de productos. Está marcada también por una producción 

en  masa.  Los  productos  son  prácticamente  “escupidos”  por  las 

máquinas. 

La  acumulación  crea  un  efecto  conjunto  que  de  antemano 

convierte  en  una  ilusión  cualquier  reivindicación  excesiva  de 

originalidad. La sobreabundancia de objetos se filtra por nuestros 

interiores, cubre nuestros espacios, nuestros cuerpos, los penetra 

y los alimenta.

La economía consumista media con el movimiento de bienes, y 

cuanto más cambian de mano los bienes tanto más florece.  Cada vez 

que hay dinero que se traslada de un individuo a otro, además hay 

productos de consumo que van a parar a la basura.

La sociedad de consumo, media en tanto y en cuanto logre que 

la  no  satisfacción  de  sus  miembros  sea  perpetua.  Si  los 

consumidores no están satisfechos seguirán consumiendo bienes y 

servicios para tratar de saciarse. Así se devalúan los artículos 

de consumo ni bien han sido lanzados al universo de los deseos 

consumistas. Otra opción que existe es satisfacer cada necesidad 

de la sociedad de modo tal que sólo pueda dar a la luz nuevas 

necesidades ocultas en los consumidores.

Los cambios en los productos para adaptarse a las cambiantes 

necesidades del mercado se deben, también, al imperativo de los 

cambios en las ventas de los bienes ofertados que se verifican a 
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lo largo del tiempo y que, por analogía con los seres vivos recibe 

el nombre de ciclo de vida o ciclo vital del producto.

Todo producto tiene un ciclo de vida, y este se mide mediante 

el esquema CVP (ciclo de vida del producto). Éste plasma las fases 

de la vida de un producto y el modo en que las ventas crecen 

inicialmente  cuando  nuevos  segmentos  del  mercado  conocen  un 

producto  y  empiezan  a  comprarlo,  así  como  la  forma  en  que  el 

mercado madura y acaba entrando en el declive. Este modelo es útil 

para  anticipar  las  reacciones  del  mercado.  Por  ejemplo,  puede 

ayudar a determinar cuándo debe desarrollarse o lanzarse una nueva 

gama  de  productos  para  reemplazar  a  la  existente.  Todos  estos 

análisis, son realizados por los departamentos de marketing de las 

empresas.

Figura 1: Gráfico del CVP.  
Fuente: http://www.mailxmail.com/curso-marketing-productos/marketing-ciclo-vida-

producto-primera-parte.

Como  muestra  este  gráfico,  se  encuentran  cuatro  etapas  o 

fases,  con  duración  diferente  según  las  características  del 
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producto  que  se  analice.  La  introducción  o  el  lanzamiento,  el 

crecimiento, la madurez y el declive. Cada una de estas fases 

determina unas situaciones peculiares que resultan ser momentos 

singulares para la actuación de la empresa en el mercado. 

La fase  de  introducción  o lanzamiento,  está caracterizada 

porque en ella lo importante es el grado de perfección técnica con 

el  que  el  producto  sale  al  mercado,  es  decir,  la  calidad  que 

precisa para que los primeros usuarios adquieran el producto y 

realicen una evaluación positiva de él. En esta fase, la empresa 

dedica  sus  esfuerzos,  básicamente,  al  desarrollo  técnico  del 

producto y a establecer sus redes de comercialización. Por lo cual 

la publicidad cumple un rol muy importante, ya que debe informar 

al  mercado  la  existencia  del  producto,  y  el  precio,  por  otra 

parte, no debe ser excesivamente alto para encontrar clientes ni 

excesivamente bajo para no deteriorar el producto, aunque puede 

serlo como oferta de lanzamiento.

En la fase de crecimiento, el producto ya se elabora a gran 

escala para poder abastecer al mercado, con lo que la actuación de 

la empresa se centra en dos frentes: de un lado, los altos niveles 

de  producción  del  artículo  obligan  a  prestar  atención  a  los 

aspectos  industriales  de  su  fabricación;  y  por  otro  lado,  la 

amplitud  del  mercado  exige  difundir  mensajes  comerciales  para 

conseguir  motivar  a  los  consumidores  potenciales.  Aquí  la 

publicidad,  también  cumple  un  rol  importante,  ya  que  hay  que 

atraer  más  clientes  persuadiéndolos  con  las  cualidades  del 

producto.  Uno  de  estos,  es  la  calidad,  los  nuevos  compradores 

23



deben comprobar las cualidades difundidas por la publicidad, y por 

otro lado el precio, debe ser el mismo que en la introducción, sin 

rebajas promocionales.

La fase de  madurez, con el producto ya introducido en el 

mercado, es la típica etapa de lucha competitiva: hay más empresas 

que  ofrecen  productos  similares,  los  distribuidores  imponen 

condiciones más rígidas y los consumidores poseen alternativas de 

consumo. Por lo cual, la empresa tenderá a desarrollar acciones 

sobre  el  mercado  intentando  atraer  clientes  mediante  diversas 

tácticas comerciales. Aquí el precio cumple un rol estratégico, 

como  las  ofertas  especiales,  bonificaciones  por  volúmenes  de 

pedido, etc. La publicidad debe mantener al mercado conquistado, y 

la calidad, debe ser demostrada igual que la competencia.

Finalmente en la fase de  declive, sólo se puede detener el 

descenso  en  las  ventas  del  producto  mejorando  su  calidad  o 

buscando nuevos usos, lo que puede incluso provocar su aparición 

en el mercado como si se tratase de un producto nuevo, con lo cual 

se  iniciaría  otro  ciclo  vital  diferente.  En  este  caso,  el 

packaging se cambiaría, dándole otra presentación al producto sin 

modificar su contenido, y demostrar nuevos usos del producto, y la 

publicidad es la encargada de demostrar estos cambios.

Un  ejemplo  de  estas  técnicas  de  marketing,  son  las  que 

utilizan hoy en día las marcas Cif y Blem, las cuales realizan 

publicidades mostrando como sus productos pueden ser utilizados 

para limpiar diversos objetos.
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Figura 2: Promoción Cif.  Fuente: Info Kioscos, revista digital, 
 http://infokioscos.com.ar/tag/cif-crema

Precisamente, una de las razones para realizar cambios en los 

productos, e incluso para lanzar productos nuevos, se debe a la 

circunstancia de que, en un momento determinado, el ciclo de vida 

del producto entra en una fase de saturación en sus ventas que 

obliga a modificar algunos componentes o a incorporarle nuevos 

atributos  con  el  fin  de  intentar  mantener  su  posición  en  el 

mercado, pero puede llegar a una situación de declive donde será 

necesario plantear su sustitución por un producto nuevo.

Los productos nuevos necesitan nuevos deseos y necesidades 

que satisfacer. Con la llegada del consumismo se anuncia una era 

de  productos  que  vienen  de  las  fábricas  con  obsolescencia 

incorporada. El moderno entorno líquido, como lo llama Bauman, 

resiste toda planificación, inversión y acumulación a largo plazo. 

Nuestro  tipo  de  sociedad  entabla  lo  que  se  llama  una  cultura 

acelerada. El moderno consumismo líquido se caracteriza por una 

renegociación del significado del tiempo.
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Las nuevas tecnologías traen aparejadas nuevas condiciones de 

competitividad en los mercados.  La vida cada vez más corta del 

producto  en  el  mercado  y  la  variedad  de  la  oferta,  son  dos 

factores  que  obligan  a  que  las  empresas  multipliquen  el 

lanzamiento de nuevos productos que se intentan diferenciar uno 

del otro mediante  una imagen específica.

Los  productos  son  diseñados  sabiendo  que  luego  vendrá  un 

modelo posterior del mismo y reconociendo que la empresa querrá 

que  su  potencial  cliente  compre  el  último  modelo  y  tire  el 

anterior. 

Esto se puede observar claramente en el mercado de telefonía 

celular. Los celulares cada vez duran menos, minuto a minuto salen 

nuevos  celulares  que  dejan  obsoletos  modelos  anteriores.  El 

consumidor  compra hoy un celular que semanas más tarde estará a 

la venta casi a la mitad de precio.

En este contexto ya no es posible visualizar el mercado como 

el lugar de una mera competencia entre productos y símbolos; se 

estaría dejando de lado el resto del contexto social que hace que 

esto suceda.

Es justamente la desaparición de los objetos en el desenfreno 

del mercado actual, su sustitución sin pausa, esa lucha constante 

de imágenes y palabras por capturar la atención del espectador, lo 

que  señala  con  claridad  el  lugar  del  diseño  y  su  carácter 
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esencialmente paradójico: un esfuerzo siempre renovado en la forma 

de un  hacer ver, que sólo parece incrementar el mecanismo de la 

invisibilidad dentro de la sociedad.

La  comunicación  se  ocupa  del  contacto  directo  entre  los 

consumidores  y  las  empresas.  La  accesibilidad  a  los  productos 

gracias  a  las  redes  informáticas,  exigen  a  las  empresas  que 

contemplen una nueva política de comunicaciones y marketing en la 

cual el servicio al consumidor es un elemento clave y central. El 

diseño  industrial  debe  ocuparse  de  que  los  productos  de  una 

empresa  transmitan  la  imagen  de  la  empresa  al  consumidor 

potencial.

La sobreabundancia de imágenes ocupa nuevos espacios, cada 

vez  más  íntimos,  e  incluso  nuestra  vida  privada:  esta  enorme 

cantidad de imágenes resta realidad al mundo exterior y además 

dificulta  nuestra  relación  con  los  demás  individuos.  La 

multiplicidad de imágenes es ambigua. Por un lado es el signo 

distintivo y paradójico de la sociedad de consumo, cuya lógica es 

que los bienes deben ser  consumidos para que la producción no se 

detenga nunca. 

Podemos hablar de una relativa libertad de elección, relativa 

porque sólo se puede elegir entre los productos que se le ofrecen 

a  uno.  El  consumidor  puede  tener  la  sensación  de  que  está 

expresando su personalidad mediante su posible elección entre un 

producto y otro, pero sólo expresa su personalidad estadística y 

mimética,  en  función  de  las  encuestas  de  mercado  que  han 
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contabilizado  más  opiniones  determinadas  por  los  medios  de 

comunicación, la información y la publicidad. 

Por otro lado la multiplicidad permite hasta cierto punto 

simbolizar la metáfora de las formas. Si el objeto aislado no 

comunica, lo hará más y mejor en contribución con otros.

2. La Publicidad como herramienta de persuasión

El discurso publicitario, goza de un éxito innegable entre el 

público.  Buena  parte  de  los  consumidores  se  fija  más  en  la 

publicidad  comercial,  que  en  otras  fuentes  de  información 

económica, más imparciales y más serias.

En la  actualidad, resulta  imprescindible que  las empresas 

integren toda la información entorno a un producto o servicio, al 

que está expuesto un cliente, con el fin de que su comportamiento 

se incline por la compra y con ello mantener su lealtad.

La publicidad, “es la técnica de la comunicación múltiple que 

utiliza en forma paga medios de difusión para la obtención de 

objetivos comerciales predeterminados, a través de la formación, 
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cambio o refuerzo de la actitud de las personas sometidas a su 

acción”. (Billorou, 1995, p. 3). 

Es  una  comunicación  múltiple  porque  se  dirige  a  un 

determinado grupo de personas y no necesariamente a la totalidad 

de  la  población  de  un  país,  región  o  ciudad.  Los  medios  de 

difusión a los que se refiere, son los “vehículos” que trasmiten 

el mensaje, sin éstos, no existiría la publicidad.

La  función  primordial  de  la  publicidad,  es  informar  las 

características de un determinado producto, posicionarlo  en la 

mente de los probables clientes o personas y fomentar su venta.

Hoy  en  día,  la  saturación  de  mensajes  en  el  ecosistema 

informativo y la formación de mecanismos de defensa desarrollados 

por  el  consumidor  potencial,  para  defenderse  del  bombardeo  de 

propuestas comerciales, han restado eficacia a los anuncios, en 

general. La publicidad se ha convertido en una lucha de frases, 

eslóganes  y  conceptos  que  se  repiten  entre  sí,  debido  a  la 

sobreoferta  de  opciones,  por  ejemplo:  Quilmes,  “el  sabor  del 

encuentro”.

Es  incuestionable  que  el  anuncio  es  un  obstáculo  que  se 

interpone  en  el  camino  de  la  búsqueda  informativa,  o  de 

esparcimiento  de  un  consumidor  potencial.  Es  obvio  que  nadie 

prende el televisor para ver anuncios. Lo hace para disfrutar de 

un programa con contenidos que le satisfacen, y el anuncio se 
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convierte en un intruso que se interpone entre el telespectador y 

su programa favorito. 

Del mismo modo, el lector de los diarios, busca información 

en las noticias, y el anuncio es un obstáculo que se cruza ante su 

mirada. En la medida en que el mensaje comercial, le interese, 

distraerá su atención del objeto primordial que le motiva a leer 

el diario, para centrarla en la apelación de compra que se le 

hace.

Es evidente que el anuncio, como género comunicativo, tiene 

un rechazo inicial que se desmorona en la medida en que nos aporte 

algo  interesante,  que  de  manera  evidente  supera  las  imágenes 

bonitas y las frases ingeniosas.

La sociedad contemporánea ha creado una cultura obsesiva por 

la sintetización. Los equipo de audio cada vez más pequeños; las 

computadoras  personales,  más  poderosas  y  de  menor  tamaño;  los 

teléfonos celulares a poco tiempo de su lanzamiento en el mercado, 

han  disminuido  su  volumen  y  peso,  diseñándolos  cada  vez  más 

pequeños.

El antiguo lector, cada vez más prefiere ver las noticias 

sintetizadas en un noticiero de la televisión o la radio, que leer 

un diario completo. Las noticias cada vez deben escribirse más 

compactas, sin perder riqueza de detalles. Los libros reducen el 

número de páginas porque el público cada vez está menos dispuesto 

a invertir más allá de un tiempo prefijado para cada libro. La 
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música, actualmente se ha reducido a canciones entre tres y cuatro 

minutos de duración, porque si no, corren el riesgo de que los 

programas de radio no las transmitan.

Las novelas escritas, multiplican a su público cuando son 

llevadas al cine. Resulta dramático ver que obras de cuatrocientas 

páginas, queden sintetizadas en noventa minutos. Hasta el antigua 

arte de conversar se ha perdido. Conversar era un ejercicio de 

comunicación caracterizado más por su forma, que por su contenido.

En la comunicación de hoy en día, lo innecesario estorba. 

Quien pretende persuadir debe ser contundente, directo y exacto. 

Decir lo más posible, de modo inequívoco y con el menor número 

posible de palabras o de imágenes. 

Por lo cual, los objetivos de la publicidad deben tener una 

intención, un fin. Esa intención debe estar clara y concretamente 

expresada en el enunciado del objetivo, debe determinar que se 

propone  alcanzar.  La  intención  debe  ser  concreta,  real.  Un 

objetivo al enunciar una intención, debe proponer un fin concreto; 

de esta manera se podrá determinar con toda exactitud cuando se 

logro alcanzar el fin propuesto. Si la intención no es concreta, 

nunca podrá saberse si el objetivo está cumplido.

Para lograr estos objetivos, generalmente se recurre a la 

creatividad  publicitaria,  ésta  es  según  Billorou,  “la  solución 

original  a  una  situación  existente,  generalmente  no  original”. 

(1995, p. 107). 
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En  la  creación  publicitaria  no  hay  fórmulas.  No  existen 

formas  creativas  que  deben  ser  utilizadas  en  una  determinada 

situación. Cada problema creativo, es un problema individual y 

diferente. Aun la creación de los avisos para un mismo producto, 

requiere diversas soluciones de un año al otro. Porque el mercado 

es diferente, porque los consumidores no piensan del mismo modo, o 

son simplemente otros.

2.1. El mensaje subliminal.

Los lenguajes subliminales no se enseñan en las escuelas. La 

base de la eficacia de los medios de comunicación modernos, 

es un lenguaje dentro de un lenguaje, uno que nos comunica a 

cada  uno  de  nosotros  a  un  nivel  inferior  de  nuestro 

conocimiento consciente, que llega a mecanismos desconocidos 

de la inconsciencia humana. Este es un lenguaje basado en la 

capacidad  humana  de  recibir  información  subliminal, 

subconsciente o inconscientemente. 

   (Key, 1988, p. 39).

El  lenguaje  subliminal,  ha  generado  que  los  medios  de 

comunicación masiva disfruten de impresionantes ganancias. Hoy en 

día, es casi imposible tomar un diario, una revista, prender la 

radio o la televisión o ir al supermercado, sin que la publicidad 

manipule de manera intencional nuestro subconsciente. 

32



La  percepción  subliminal  no  es  un  fenómeno  nuevo.  La 

existencia de la inconsciencia humana ha sido documentada a través 

de muchos siglos por compositores, artistas poetas, filósofos y 

científicos. 

 La percepción subliminal es una técnica que, en teoría, se 

base en utilizar estímulos visuales y auditivos de intensidad 

a la inferior requerida por el umbral absoluto, de tal forma 

que se intenta que el individuo los reciba fisiológicamente 

sin ser consciente de ellos. 

   (Sánchez Guzmán, 1995, p. 143).

La mayor parte del pensamiento humano, opera mediante esta 

extraña  rusticidad  de  la  mente  inconsciente.  En  apariencia  el 

inconsciente no percibe las cosas simplemente, sino que de alguna 

manera capta el significado de las cosas.

El marco de referencia básico de la actitud o la percepción, 

a través del que se evalúan los datos, parece operar a través del 

llamado  inconsciente.  Pero  toda  percepción  humana,  ya  sea 

consciente o inconsciente, es una lucha para lograr significado e 

importancia.

Tanto nuestro ambiente natural, como el creado por el hombre, 

están llenos de influencias percibidas a este nivel subliminal; 

muchas de ellas continúan siendo subliminales solo por ser comunes 
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y  corrientes,  aspectos  cotidianos  de  nuestras  vidas  que  pasan 

conscientemente inadvertidas.

Sin duda, los estímulos subliminales parecen ser normales, y 

quizá hasta necesarios, en la supervivencia y adaptación humana. 

Aparentemente  estas  percepciones  invisibles  suministran 

importancia a los seres humanos en un mundo que de otra manera 

seria inseguro e inestable. 

De todas las áreas del comportamiento humano que han sido 

afectadas por estímulos subliminales en los medios de comunicación 

masiva, quizá las defensas perceptivas son las más difíciles para 

que el lector las entienda claramente.

Sin duda, la mayoría de los individuos no se da cuenta de que 

sus sistemas nerviosos y cerebros contienen mecanismos que 

los defenderán contra la información que pudiera provocarles 

ansiedad sencillamente ayudándolos para que no perciban de 

manera consciente la información. 

   (Key, 1988, p. 73). 

En otras palabras, el ser humano puede con toda facilidad, y 

quizá  deba  para  sobrevivir  y  adaptarse,  descartar  de  su 

conocimiento  consciente  cualquier  información  que  pueda 

perturbarlo o conmocionarlo profundamente.
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Los medios de comunicación y los publicistas aprendieron a 

manipular  subliminalmente  a  su  público,  luego  de  entender  los 

mecanismos de defensa perceptiva que éstos poseen. 

La última cosa a la que el publicista quiere exponer a su 

producto, es al recuerdo consciente que un anuncio puede sujetar a 

un juicio crítico. Los anuncios son diseñados para implantarse en 

el  inconsciente  en  donde  permanecerán  dormidos,  sin  ser 

enjuiciados, incondicionales y desconocidos por el individuo hasta 

el momento que se requiere tomar una decisión con respecto a la 

compra. Entonces la información que se encuentra enterrada, sale a 

la superficie como actitud de predisposición favorable.   

Tanto los motivos conscientes como los inconscientes, yacen 

más  allá  de  todas  las  situaciones  de  comunicación  humana.  Los 

motivos están contenidos en todos los mensajes, desde una simple 

felicitación, el informe de las noticias de un periodista, y hasta 

una intensa presentación dramática a través de la televisión o una 

película. 

Ninguna forma de comunicación humana puede ser entendida o 

evaluada  razonablemente  sin  tomar  en  cuenta  los  motivos  tanto 

conscientes como inconscientes de la persona que comunica.

El uso de los estímulos subliminales como instrumento para 

motivar  al  público  en  los  diversos  medios  de  comunicación  ha 

alcanzado un alto nivel de destreza técnica. 
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La publicidad tiene como meta única: vender. Sin embargo, las 

técnicas  de  comunicación  que  lograran  esta  meta,  están  bien 

ocultas.

2.2. La publicidad, motor decisivo en la compra. 

Hoy  en  día,  para  alcanzar  las  ventas  deseadas  por  las 

empresas,  es  necesario  que  éstas  estén  en  la  mente  de  los 

consumidores (“top of mind”).

Esto se lleva a cavo mediante el posicionamiento, el cual “es 

la toma de una posición concreta y definitiva en la mente del 

o de los sujetos en perspectiva a los que se dirige una 

determinada oferta u opinión. De manera tal que, frente a una 

necesidad que dicha oferta u opción pueda satisfacer, los 

sujetos en perspectiva le den prioridad ante otros similares.

   (Ries, y Trout, 1989, p. XIII).

Para lograr este posicionamiento, se deben identificar los 

criterios adecuados para el proceso de comunicación y la forma en 
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que  la  mente  absorbe,  procesa  y  almacena  la  información  que 

recibe.

Sin embargo, ser el mejor, diferente o más creativo que tus 

competidores,  no  siempre  es  suficiente  para  ocupar  un  sitio 

especial en la mente de las personas. Según Ries y Trout, es mejor 

ser “el primero” antes que ser “el mejor”. 

El objetivo del posicionamiento, “no es crear algo nuevo y 

diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; reordenar 

las conexiones que ya existen”. (Ries, y Trout, 1989, p. 1). 

Actualmente la sociedad está sobrecomunicada, la mente de las 

personas, filtran y rechazan mucha de la información que le llega. 

En general, solo acepta aquello que encaja con los conocimientos y 

experiencias anteriores.

La  mente  promedio,  según  Ries  y  Trout,  “es  una  esponja 

goteando que solo logra absorber más información a expensas de lo 

que  ya  tiene  dentro.  Sin  embargo,  se  sigue  enviando  más 

información  a  esa  esponja  sobresaturada  logrando  así  que  los 

mensajes no repercutan como se desea”.  (Ries, y Trout, 1989, p. 

2).

Debido  a  la  gran  cantidad  de  productos  que  se  han  ido 

inventando a lo largo de los años, para satisfacer las necesidades 

físicas y mentales de los consumidores, los mensajes no llegan a 

sus destinatarios.
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La publicidad cada día es menos eficaz, pero a pesar de eso, 

su uso cada día es mayor. No solo en volumen, sino también en el 

número de usuarios que la utiliza, ya sean abogados, dentistas, 

médicos, veterinarios, y también las iglesias y los gobiernos la 

utilizan. 

La clave para penetrar en la mente del consumidor, es decir 

lo  que  se  debe,  a  la  persona  adecuada  y  en  el  momento  más 

apropiado. También, es fundamental ser el primero en llegar. Uno 

recuerda siempre al primero que realizo tal o cual cosa, no al 

segundo.

La historia demuestra que la primera marca que entra en el 

cerebro del consumidor, logra en general el doble de participación 

en el mercado, que el numero dos y el doble nuevamente que el 

numero tres. La marca líder de cualquier línea, vende más que la 

que  le  sigue.  También  pueden  encontrarse  en  determinadas 

categorías,  dos  marcas  lideres  que  a  nivel  ventas,  son  casi 

iguales  (por  ejemplo:  Mc  Donald’s  y  Burger  King;  Coca  Cola  y 

Pepsi), pero tarde o temprano una de las marcas tendrá más éxito 

que la otra, logrando mayores ventas, dominando el mercado los 

años siguientes.

El nombre es el gancho del que cuelga la marca en la escala 

de productos que el cliente tiene en mente. En la era de la 

conquista de posiciones, la decisión más importante que se 

pueda  tomar  en  cuestión  de  marketing  es  el  nombre  del 

producto.
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   (Ries, y Trout, 1989, p. 50). 

Si una empresa eligiese un nombre que no transmite nada, no 

tendrá  fuerza  para  penetrar  en  la  mente  de  las  personas.  Lo 

primordial,  es  buscar  un  nombre  que  inicie  el  proceso  del 

posicionamiento. Un nombre que le diga al cliente, cuál es la 

ventaja principal del producto.

Es importante tocar el tema de las marcas.  A partir de las 

necesidades que surgen del sistema capitalista, nace la necesidad 

de diferenciar los productos de un mismo género, con las mismas 

cualidades, de otros que compiten con ellos en el mercado.  

Las empresas buscan demostrar que sus productos son mejores, 

tienen mayores beneficios, y explotan los deseos y necesidades de 

los potenciales consumidores, con el  fin de vender sus productos. 

Para diferenciar sus productos de otros existentes nace la marca. 

Ésta contribuye a la finalidad específica de la publicidad, la 

cual es proponer y promover determinados productos.

La marca hace que el valor del producto con marca aumente con 

respecto a los productos que no poseen marca, pero principalmente 

proporciona  una  identidad  a  las  cosas.  Esta,  constituye   un 

sistema de signos que se independiza en el mercado.  Se produce 

una asociación del producto con la marca, como por ejemplo la 

marca  Coca  Cola,  que  es  fácilmente  reconocible  a  nivel 

internacional.
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La  imagen  de  la  marca,  es  decir  lo  que  constituye  su 

personalidad o carácter, es el resultado de la combinación entre 

diferentes factores físicos y emocionales que rodean al producto y 

lo diferencian de otros productos de la misma naturaleza.  A pesar 

de que el producto debe tener determinadas características para 

poder competir con la competencia directa, son las características 

emotivas, creadas por el hombre (el envase, la publicidad) las que 

se  ocupan  de  determinar  el  valor  de  la  marca.  Este  “valor 

agregado” es el factor que permite a una empresa justificar un 

precio superior de venta en un determinado producto ofrecido.

Además,  la marca  simboliza para  los posibles  consumidores 

todo un universo de pertenencia a un determinado grupo social. 

Esto se ve claramente por ejemplo en el campo de la indumentaria. 

Aquí  las  personas  llegan  a  pagar  precios  altísimos  por 

determinadas prendas, sólo porque pertenece a determinada marca de 

ropa, y esta marca da la imagen que las personas desean proyectar, 

a pesar de poder consumir ropa parecida que no es de esa marca y 

cuesta mucho menos dinero. Esto es lo que hacen las marcas, crean 

una determinada imagen para hacer que sus potenciales consumidores 

se identifiquen con esta imagen y compren sus productos más allá 

del costo que esto implica para el consumidor.

En una nota que se realizo en el diario Clarín, llamada la 

publicidad ya no acecha, persigue, a Julie Matlin le gustaron los 

zapatos que vio en Zappos.com y dice que, “Durante días o semanas, 

cada sitio que visité parecía mostrarme anuncios de esos zapatos”. 

(Helft y Vega, 2010, p. 9). 
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Este recurso que se utiliza, es una nueva herramienta del 

marketing, llamada “retargeting”. En el negocio de la publicidad 

digital, esta forma de marketing es un avance importante, ya que 

muestra  a  los  consumidores  el  anuncio  correcto  en  el  momento 

correcto.

“El  retargeting  ha  ayudado  a  encender  un  foco  para  los 

consumidores” dijo Jeff Chester, director ejecutivo en el Centro 

para la Democracias Digital. (Helft y Vega, 2010, p. 9). 

Para realizar este tipo de recursos, se recurre a programas 

que  utilizan  pequeños  archivos  llamados  cookies,  que  son 

intercambiados cuando un navegador visita un sitio. Las cookies 

son usadas por casi todos los sitios web comerciales para diversos 

propósitos, entre ellos la publicidad, mantener abierta una sesión 

iniciada por un usuario en un sitio y personalizar el contenido.

En el remarketing (como también es conocido el retargeting), 

cuando una persona visita un sitio de comercio electrónico y ve un 

producto, una cookie es colocada en el navegador de esa persona. 

Cuando esa persona, o alguien que usa la misma computadora, visita 

otro sitio web, el sistema de publicidad crea un anuncio para ese 

mismo producto.
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2.3. El diseño como herramienta de publicidad.

En un mercado global cada vez más competitivo, las empresas 

buscan nuevas formas de diferenciar sus productos mejorándolos y 

añadiéndoles  valor.  Disponer  de  una  ventaja  competitiva  es 

primordial  para  las  empresas  que  se  mueven  en  mercados 

sobresaturados, o que desean introducirse en nuevos mercados. La 

mentalidad, los procesos y los métodos de diseño son herramientas 

prácticas que permiten a las empresas competir en el mercado. 

El diseño es una manera obvia y practica para que una empresa 

consiga que sus productos sean más distintivos. Además, el diseño 

y su gestión también tienen mucho que ofrecer al desarrollo de los 

productos y servicios, desde su fase inicial de investigación, 

hasta la gestión de su cadena de suministro por los puntos de 

venta. En este sentido, la mentalidad del diseño puede y añade una 

ventaja competitiva a las empresas.

Como se ha dicho antes, en un mercado saturado de productos 

de consumo, la capacidad de diferenciación de un producto, permite 

a los consumidores distinguir entre las distintas opciones. Los 

productos distintivos son exclusivos, por lo que pueden tener un 

precio alto si en la mente de los consumidores la diferencia vale 

el  costo  adicional.  Las  empresas,  por  lo  general,  centran  su 

oferta  en  cualidades  y  atributos  específicos  de  su  marca.  El 

diseño  comunica  estos  atributos  mediante  el  estilo  de  los 

productos y la manera en que la empresa comunica su imagen de 

marca.
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Si  los  atributos  de  una  marca  son  importantes  para  el 

consumidor, el producto o servicio de dicha marca será percibido 

como algo que satisface sus deseos y necesidades. El diseño es un 

excelente medio de diferenciación en que los detalles del producto 

son muy importantes. Todos y cada uno de estos detalles, ya sean 

estéticos,  funcionales,  formales,  etc.,  ayudan  a  comunicar  el 

valor de que los consumidores asignan a una marca. La marca define 

las expectativas del consumidor en cuanto a calidad y experiencia 

se refiere.

El  packaging  ha  de  ser  contemplado  desde  una  óptica  que 

trasciende de su consideración de contenedor del producto a una 

filosofía de actuación que lo considere como un instrumento activo 

en la acción de marketing. En éste, se engloban todas las acciones 

encaminadas a incrementar los valores comerciales del packaging y, 

en  concreto,  a  provocar  la  apetencia  del  consumidor  hacia  el 

producto que lo contiene por su sola presencia en el lugar de 

venta o, en su caso, mantener su fidelidad hacia la marca impresa 

en él.

Es  importante  tener  en  cuente,   en  la  mayoría  de  los 

productos  envasados,  el  consumidor  no  ve  el  producto,  sino 

únicamente  su  envase  con  lo  que  éste  cumple  una  función 

“ontológica”  o  de  evidencia  por  sí  mismo  de  lo  que  contiene, 

transformándose así, en la única fuente de información acerca del 

producto de que dispone a la hora de realizar su compra.
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“El packaging implica adecuar el diseño de envases a las 

situaciones cambiantes del mercado, pues de lo contrario el envase 

retornaría a sus orígenes de mero contenedor de productos, sin 

funciones comerciales”. (Sánchez Guzmán, 1995, p. 210).

Por este motivo, es muy importante el diseño del packaging 

para las empresas y los productos, ya que éstos son la imagen de 

la marca, y aumentando así, la relación entre el diseño (el envase 

como contenedor y protector del producto) y el área de marketing 

(el envase como vendedor del producto).

Para lograr que el packaging se convierta en un atributo del 

producto  que  el  consumidor  valora  a  la  hora  de  realizar  su 

elección, éste utiliza toda suerte de recursos, tales como formas 

adaptadas al almacenamiento, tamaños según el consumo individual o 

familiar,  materiales  aptos  para  la  conservación  de  productos 

perecederos, etc. Pero como el packaging implica una mentalidad de 

marketing, cualquier diseño de envases ha de tener en cuenta los 

factores que más influyen en la captación del comprador potencial, 

entre los cuales, sin lugar a dudas, destaca su presentación.

Como atributo del producto, el packaging puede y suele ser 

utilizado con éxito como instrumento de promoción en el mercado. Y 

además, como instrumento que admite numerosas posibilidades a la 

hora de diseñar acciones promocionales.

El packaging, puede por sí mismo, convertirse en el elemento 

promocional cuando su diseño entra en el mundo  “mágico-simbólico 
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de los objetos” como lo llama Sánchez Guzmán en su libro Marketing 

(1995, p. 211). 

Los  productos  cosméticos  y  de  higiene  personal,  muy 

utilizados  hoy  en  día,  poseen  un  packaging  que  en  muchas 

ocasiones, es el principal atractivo del producto, sobre todo en 

productos  de  elevado  precio  y  alto  valor  psicológico,  como 

perfumes, maquillajes, sales de baño, etc., son un claro ejemplo.

Muchas veces, se diseñan los packaging con una doble función, 

no solo conteniendo al producto, sino también se lo transforma en 

un objeto útil como una forma de promoción. Una gran cantidad de 

envases que pueden ser reutilizables han surgido en los mercados 

desde  hace  ya  varios  años:  recipientes  de  vidrio,  frascos 

herméticos, cajas metálicas, son utilizados para colocar elementos 

de la vida cotidiana del hogar.
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3. La importancia del Diseño hoy en día

Según Löbach, en su libro  Diseño Industrial,  dice que  “por 

diseño industrial podemos entender toda actividad que tiende a 

transformar en un producto industrial de posible fabricación, las 

ideas  para  la  satisfacción  de  determinadas  necesidades  de  un 

grupo”. (1981, p.14). 

Pero  se  podría  ampliar  esta  definición  de  la  siguiente 

manera:  El diseño industrial, tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades de la sociedad mediante la creación o renovación de 

productos e ideas. Éste realiza aquellos productos de fabricación 

industrial que tienen contacto directo con los individuos, o en su 
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defecto mejora productos existentes, con el fin de darle respuesta 

a los requerimientos que surgen en la sociedad. 

Estos  profesionales  del  diseño  trabajan  sobre  diferentes 

aspectos,  como  por  ejemplo  la  tecnología,  la  ergonomía,  la 

presentación, la estética, la apariencia, la función, el ámbito 

social, y el uso del producto. Cada vez se debe pensar más en la 

interacción  que  existe  entre  los  individuos  que  componen  una 

determinada sociedad y los productos que ellos utilizan a diario, 

así como también deben relacionarse con el contexto en que las 

personas viven.

En el sistema de la economía de mercado, las empresas se 

enfrentan  continuamente  entre  sí  como  competidores.  La 

consecuencia,  es  la  intensa  orientación  de  las  empresas  en  el 

mercado, es decir, en las necesidades del mayor número de posibles 

compradores. Esta competencia, conlleva a que la configuración del 

producto en la empresa industrial no se oriente exclusivamente por 

las necesidades de los futuros usuarios, sino que la oferta de los 

competidores  influya  en  la  política  del  producto  y  con  ello 

también en su configuración.

A veces, las empresas deben afrontar la apertura de nuevos 

mercados, teniendo que buscar nuevas soluciones a problemas que 

permitan  la  aparición  de  la  disposición  de  compra.  El  diseño 

industrial  debe  cumplir,  entre  otros,  el  objetivo  de  crear 

productos que resulten atractivos para los futuros usuarios. En 

estas situaciones, el marketing y la publicidad, adquieren una 
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importancia  especial  como  medios  para  fomentar  la  demanda  y 

asegurar las ventas.

“El marketing identifica oportunidades, anticipa y satisface 

necesidades,  crea  diferenciación,  crea  ventajas  competitivas, 

genera ingresos y añade valor”. (Best, 2007, p. 34)

Un  error  que  se  suele  ser  cometido  por  las  empresas,  es 

imitar a sus competidores en la configuración de sus productos, 

pero esto termina llevando a la empresa al fracaso, ya que los 

competidores de vanguardia suelen gozar de una posición segura en 

el  mismo.  También  esto  genera  que  el  diseñador  industrial,  no 

pueda desarrollar su tarea. 

Cada día que pasa, la sociedad va transformándose, teniendo 

que adaptarse a los nuevos cambios, produciendo nuevas necesidades 

en  la  sociedad.  Los  productos  no  existen  porque  si,  en  algún 

momento surgió la necesidad de un producto que ayude o facilite 

determinada tarea. Por lo cual, el diseñador analiza estos cambios 

que van surgiendo para crear nuevos productos, pero es la sociedad 

quien demanda que los objetos de los cuales se apropia, cambien de 

acuerdo  a  sus  propias  necesidades,  o  se  produzcan  y  aparezcan 

nuevos objetos.

Muchas  veces  surgen  nuevas  ideas  de  productos  en  el 

departamento de marketing de las empresas, pero esto se debe a que 

han encontrado una necesidad en los consumidores. En este caso, el 

diseño  industrial  es  el  que  desarrollara  esas  ideas 
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convirtiéndolas en productos reales que luego serán lanzados a la 

venta  para  satisfacer  las  necesidades  de  los  consumidores 

potenciales. 

En algunos casos, si las ideas nuevas que surgieron en el 

departamento  de  marketing  surgen  durante  el  desarrollo  del 

producto, se lo denomina innovación, tal es el caso de una nueva o 

mejor  manera  de  producir  un  producto,  utilizando  nuevas 

tecnologías. 

En tal caso, el marketing respalda al diseño para desarrollar 

un caso empresarial y un plan de marketing viable. Los estudios y 

análisis de mercado que suelen realizar, identifican necesidades, 

pero pueden inhibir la creación de ideas innovadoras. Un diseño 

innovador puede dar como resultado un producto o servicio único, 

pero si no es comercializable, es poco probable que sea viable o 

rentable.

En la sociedad actual hay nuevas redes de comunicación,  hay 

flujos de información, y además el vínculo entre una empresa, el 

producto y el consumidor cada vez es más próximo, y esto hace que 

se  demande un doble esfuerzo al diseñador industrial. Por un lado 

la  aplicación  del  diseño  a  los  medios  de  comunicación  que  la 

empresa utiliza; y por otro lado el acercamiento con el potencial 

consumidor, la capacidad para saber qué es lo que quiere, qué le 

gusta y sus aptitudes de compra, multiplican los aspectos a partir 

de los que se deben especificar las características de los nuevos 
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productos. Los mercados globales, demandan cada vez productos más 

diferenciados.

Las solicitaciones de la dirección de la empresa al diseñador 

industrial, son múltiples, pero ante todo, se espera de éste la 

aptitud de hallar soluciones nuevas para productos industriales. 

El  diseñador  industrial,  puede  entonces  considerarse  como 

productor de ideas, que recoge informaciones y trabaja con ellas 

para  solucionar  los  problemas  que  se  presentan.  Junto  a  la 

capacidad  intelectual,  es  decir,  capacidad  de  seleccionar 

informaciones y usarlas en las diversas situaciones, se precisan 

facultades creativas. 

La creatividad del diseñador, se manifiesta en que, basándose 

en sus conocimientos y en su experiencia, es capaz de relacionar 

con  un  problema  de  informaciones  dadas,  estableciendo  nuevas 

relaciones entre ellas.

Sin embargo, en el proyecto de productos industriales, llega 

un determinado momento en el que el diseñador industrial ha de ser 

capaz  de  saber  desprenderse  por  algún  tiempo  de  todos  sus 

conocimientos, para dejar paso a una actividad creadora que abra 

nuevas perspectivas a las cosas conocidas.
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3.1. La participación protagónica del diseñador, en la gestación 
del proyecto.

El diseño estratégico es una nueva manera de pensar el diseño 

en  un  contexto  mutante  y  elusivo,  utilizando  todos  los 

factores que actúan directa o indirectamente en un proyecto; 

se trata de un contexto proyectual que paso del paradigma 

mecánico, al paradigma digital, en el cual los limites de las 

disciplinas y de las tipologías de los problemas a resolver 

se encuentran en permanente hibridación e interacción, por lo 

que exceden los escenarios vigentes hasta hace pocas décadas.

   (Leiro, 2006, p. 23)

El diseño estratégico, se procesa en una red de “conexiones” 

dinámica  y  globalizada,  en  la  cual  se  intersectan  todos  los 

conceptos y los acontecimientos, que de manera pasiva o activa 

participan del proyecto, tales como la burocracia, la economía, 

las  corporaciones,  las  identidades,  la  investigación,  la 

enseñanza, el consumo, los objetos y los sujetos. Esta enumeración 

no reclama el conocimiento de todos los aspectos mencionados, pero 

si el de su presencia contingente en los problemas a resolver.

Estas  conexiones  no  configuran  un  “ámbito  externo”  al 

proyecto, sino que forman parte del mismo y son indispensables 

para su materialización.
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Leiro afirma que, “en todas las intersecciones y mutaciones 

que se producen en la red, las cosas y la gente comparten un mismo 

destino: cuanto mayor es el avance de la tecnología, mayor será el 

efecto de las cosas sobre la gente, así como de esta sobre las 

cosas,  hasta  tal  punto  que  ambas  conforman  un  mismo  sujeto-

objeto”. (2006, p. 24)

El pensamiento estratégico le permite al diseñador navegar 

por la red, detectar las conexiones, los signos y los rituales, 

dialogar con los actores humanos y artificiales, así como negociar 

con las entidades públicas, privadas, políticas y comunitarias.

Dentro de la red de conexiones antes mencionada, el diseño en 

su etapa final de materialización del producto, incluirá todas las 

actividades necesarias para comunicar, planificar e implementar el 

proyecto en el ámbito de la empresa y del mercado, gracias a la 

gestión estratégica. 

El  diseño  estratégico,  comienza  por  tener  bien  en  claro, 

cuáles son las propiedades materiales e inmateriales del producto. 

Éste se vincula en mayor o menor grado con diversas áreas del 

conocimiento,  tales  como  la  sociología,  la  antropología,  la 

historia,  la  ética,  la  estética,  la  ergonomía,  la  psicología 

perceptiva, la ecología, la gestión y las tecnologías. Con el fin 

de otorgarle un significado concreto al producto, para que los 

consumidores lo puedan comprender de manera perfecta.

La contratación  de diseñadores  industriales, es  parte del 

programa estratégico de las empresas. La labor de éstos en el 
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desarrollo de los productos es esencial, especialmente en aquellas 

empresas en las que de modo continuo se estructuran y se pulen los 

programas de producción.

La importancia del diseño en las empresas, implica integrarlo 

en  la  mentalidad  de  éstas,  como  una  inversión,  para  que  sea 

considerado  como  una  manera  de  pensar,  como  un  conjunto  de 

herramientas, métodos y procesos para resolver problemas, y no 

solo  como  un  recurso,  un  gasto,  o  una  mala  herramienta  de 

implantación.  

La empresa Braun, es un claro ejemplo ya que en 1953, trataba 

de distinguirse de sus competidores por su diseño. En esa época, 

el diseño era para muchos fabricantes un elemento “accesorio”, 

pero Braun supo ver el potencial en el mercado de los productos 

con un diseño distintivo. Hoy en día, el diseño es una de las 

principales actividades de la compañía. Los productos de Braun 

Design, combina una claridad y funcionalidad, ejemplares con una 

tecnología innovadora y una calidad sin compromiso. 

Por  esto  mismo,  el  diseño  industrial,  genera  un   valor 

agregado en los productos a través de la innovación, la mejora de 

sus funciones, la imagen visual, el refuerzo de la marca y la 

experiencia  positiva  de  los  clientes,  hacen  que  éste,  sea 

fundamental para las empresas.

El continuo desarrollo de productos y la ventaja que genera 

el diseñador industrial, puede ser tanto una medida defensiva de 
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una empresa, una protección frente a una parte del mercado en 

declive, como una medida agresiva de estrategia de producto para 

ocupar una posición de vanguardia en el mercado.

Hoy en día, algunas de las actividades que desarrollan los 

diseñadores  industriales  en  las  empresas,  es  adaptar  productos 

envejecidos  a  condiciones  modificadas,  es  decir,  rediseñar  los 

productos,  ya  que  en  una  sociedad  industrial  tan  altamente 

desarrollada, es casi imposible un producto totalmente nuevo. Un 

claro ejemplo de esto, es el famoso auto Mini Cooper, éste comenzó 

a producirse en el año 1959. Este auto, el más popular de los 

fabricados en Gran Bretaña, fue entonces remplazado por el nuevo 

MINI, lanzado en 2001, logrando así un gran impacto en el mercado.

El diseño siempre es el resultado de una época y cultura 

determinada y, cuando los clientes necesitan un cambio, también 

deben modificarse las especificaciones del diseño.

Las  empresas  están  continuamente  presionadas  para  añadir 

valor  a  los  productos  de  una  manera  distinta  sin  centrarse 

únicamente en el aumento de los beneficios y el ahorro de costos. 

El  valor  agregado  debe  proceder  de  cambios  radicales,  de  la 

innovación, y las empresas deben encontrar formas de relacionar el 

diseño con la innovación. El uso de las herramientas, los métodos 

y  procesos  de  diseño  apropiados  pueden  ayudar  a  cambiar  la 

mentalidad empresarial e integrar el pensamiento innovador en toda 

la empresa.
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Las  empresas  muchas  veces  intentan  asegurar  las  ventas  y 

beneficios con productos distinguidos, por lo cual, el diseñador 

industrial  será  el  encargado  de  darle  al  producto  una  forma 

destacada  mediante  su  diseño.  Con  los  recursos  estéticos  el 

producto debe distinguirse lo máximo posible de los productos de 

los competidores y así estimular el deseo de poseerlos. 

El diseño, ha sido un recurso utilizado por el departamento 

de  marketing,  por  ejemplo,  un  diseñador  puede  actualizar, 

rediseñar, un envase para que un producto resulte más atractivo 

para  el  público  joven,  y  responder  así,  a  la  necesidad  de  la 

empresa de aumentar el  mercado ante este  público.

3.2. Como el diseño de productos se adapta a la sociedad.

“Para  el  diseñador  es  importante  comprender  a  los 

consumidores para conocer sus necesidades de forma consciente e 

inconsciente  y  poder  traducirlas  en  rasgos  distintivos”.  Best, 

2007, p. 40).

La función que ocupa el diseñador industrial en las empresas, 

es ayudar con sus capacidades y conocimientos, a crear productos 

que cubran las necesidades de los consumidores y que transmitan 

visualmente los valores y creencias de la empresa para la cual 

trabajan. 
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 El  diseño  siempre  comunica  un  mensaje  visual,  y  es  la 

combinación de los diferentes elementos del diseño, como el 

color o la forma, lo que hace que un mensaje sea distintivo y 

simbolice la marca. El mensaje debe ser “correcto” para el 

mercado objetivo y su éxito dependerá, en parte, de lo bien 

que comprenda el diseñador a su público.

   (Best, 2007, p. 42).

Para saber  cuáles son las necesidades de los consumidores, 

existen diversos estudios de mercados, los cuales son difundidos a 

los diseñadores. Algunos de estos, son: 

 Mood  Boards (estímulos  visuales):  se  compone  de 

imágenes de diferentes colores, texturas y formas que 

representan  el  estilo  de  vida  de  un  grupo  de 

consumidores especifico, con el objetivo de definir las 

instrucciones relativas a un producto o servicio.

 Metáforas y analogías: estos reflejan sentimientos que 

provoca un producto en el público objetivo, los cuales 

son  utilizados  por  los  diseñadores  para  realizar 

productos estéticos y funcionales. 

 Encuestas  de  opinión:  estas  permiten  obtener 

información detallada y subjetiva de los consumidores 

con respecto a un producto. 

 Estudios  demográficos  y  otras  herramientas  de 

clasificación: las bases de datos que agrupan a las 

personas  en  función  de  una  serie  de  criterios 
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específicos,  dan  a  conocer  que  comparten  hábitos  de 

compra parecidos. 

El éxito de de la empresa viene determinado por la aceptación 

de  sus  productos  en  el  mercado.  La  clave  de  esta  aceptación, 

reside en que los productos ofertados deben estar permanentemente 

adaptados  a  las  necesidades  de  la  demanda,  o  sea,  los 

consumidores.

El producto-mercado, como lo denomina Sánchez Guzmán, es el 

producto  contemplado  como  un  conjunto  especifico  de 

características técnicas al servicio de un conjunto, también 

especifico, de necesidades que determinan, a su vez, un tipo 

concreto  de  mercado.  El  producto-mercado  es,  aquel  que 

establece  una  correlación  entre  las  técnicas  y  las 

necesidades que puede satisfacer.

   (1995, p. 215).

Esto significa, que un mismo producto puede ser destinado a 

satisfacer diferentes necesidades de un segmento del mercado dado 

que según su composición técnica o, viceversa, que para satisfacer 

diferentes necesidades de un determinado segmento del mercado la 

composición técnica del producto puede ser diferente. 

En  determinados  casos,  la  empresa  se  encuentra  forzada  a 

realizar una serie de adaptaciones del producto a las necesidades 

del mercado, que son de carácter variable y evolutivo. Es por ello 

por lo que todo producto tiene su dinámica propia, expresada ésta, 

en las transformaciones tecnológicas y que dan como resultado, en 
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la mayoría de los casos, la aparición de productos que, en sentido 

amplio, pueden considerarse nuevos.

4. Proyecto de Diseño

Terminando con este trabajo de análisis sobre el consumo, la 

publicidad y el diseño industrial, se realizara un proyecto de 

diseño  que  refleje  lo  analizado  durante  todo  el  Proyecto  de 

Graduación. 

Lo que intenta transmitir este Proyecto Profesional, es que 

el  consumo  tiene  la  capacidad  de  dominar  a  la  sociedad.  Éste 

estará  presente  a  la  largo  de  nuestras  vidas,  obligándonos  a 

elegir  y  decidir  permanentemente  entre  una  amplia  cantidad  de 

productos, muchos productos. 

Productos con diferentes envases, tamaños, olores, sabores, 

precios, diseños y textura. Estos productos, son como espejos que 

en  su  imagen  nos  dan  la  nuestra  y,  más  aún,   nos  ayudan  a 

conseguir  la  imagen  que  deseamos.  Esas  imágenes  nunca  son  las 

mismas, varían constantemente. 
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El ser humano es en su esencia, es un ser deseante. Un ser 

que permanentemente tratará de acortar esa distancia que lo separa 

de esa realidad inalcanzable. Por eso su deseo no es de ningún 

objeto en particular y también por eso su deseo esta en múltiples 

objetos.

Esta multiplicidad de sustituciones, que la característica 

simbólica del deseo genera, es fundamental para nuestra vida. El 

desplazamiento del deseo en diversos objetos nos proporciona los 

impulsos imprescindibles para la acción. El deseo, insaciable por 

definición, nos convierte en seres vivos.

Este deseo, es incrementado constantemente por la publicidad. 

Si  bien,  su  función  es  informar  las  características  de  un 

determinado producto, su objetivo es posicionarlo  en la mente de 

los probables clientes o personas y fomentar su venta. 

Como se ha dicho antes en este Proyecto de Graduación, los 

anuncios  son  diseñados  para  implantarse  en  el  inconsciente  en 

donde permanecerán dormidos, sin ser enjuiciados, incondicionales 

y desconocidos por el individuo hasta el momento que se requiere 

tomar  una  decisión  con  respecto  a  la  compra.  Entonces  la 

información  enterrada,  sale  a  la  superficie  como  actitud  de 

predisposición favorable.   

También,  el  uso  de  los  estímulos  subliminales  como 

instrumento  para  motivar  al  público  en  los  diversos  medios  de 
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comunicación, ha alcanzado un alto nivel de destreza técnica. La 

publicidad  tiene  como  meta  única:  vender.  Sin  embargo,  las 

técnicas  de  comunicación  que  lograran  esta  meta,  están  bien 

ocultas. 

Y como eslabón final de esta cadena, se encuentra el diseño. 

El diseño industrial debe cumplir, entre otros, el objetivo de 

crear productos que resulten atractivos para los futuros usuarios. 

La contratación de diseñadores industriales, es parte del programa 

estratégico de las empresas. La labor de éstos en el desarrollo de 

los productos es esencial, especialmente en aquellas empresas en 

las que de modo continuo se estructuran y se pulen los programas 

de producción.

Cuando  una  empresa  industrial  intenta  asegurar  ventas  y 

beneficios  por  la  diferenciación  de  productos,  el  diseñador 

industrial es el encargado de dar al producto una forma habitual. 

Con los recursos estéticos el producto debe distinguirse lo máximo 

posible de los productos de los competidores y así estimular el 

deseo de poseerlos. La creatividad del diseñador, se manifiesta en 

que, basándose en sus conocimientos y en su experiencia, es capaz 

de  relacionar  con  un  problema  de  informaciones  dadas, 

estableciendo nuevas relaciones entre ellas.

El diseño es un medio de producción que la sociedad utiliza 

para transmitir su identidad y necesidades, a las cuales el diseño 

busca dar una respuesta acorde. Así se escogerá un cambio social 
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significativo  en  la  actualidad  y  se  diseñará  un  producto  que 

refleje este cambio social.

Por lo cual, se planteara el diseño de un packaging de una 

bebida energizante como es la marca Speed Unlimited. 

4.1. Proyecto de diseño: Diseño de packaging, Speed Unlimited. 

El packaging hoy en día, es cada vez más fuerte en todos los 

aspectos.  Desde  su  función  principal  de  ser  envoltorio  de  los 

productos, hasta ser una herramienta estratégica del marketing. 

Los envases hablan por sí mismos y muchas veces tienen que 

comunicar  lo  que  las  marcas  necesitan  decirles  a  los 

consumidores, las etiquetas no solo dan información de los 

productos  sino  que  también  generan  interacción  cruzada 

invitando a visitar las páginas web de las marcas, detalló 

Rigoberto  Cobos,  el  representante  de  ULADE,  la  Unión 

Latinoamericana del Embalaje.

   (Iprofesional.com, 12/10/2010, 

http://www.iprofesional.com/notas/53778-El-packaging-vive-

su-etapa-de-oro-como-herramienta-de-marketing.html).

El packaging está atado al marketing y viceversa. Los envases 

son vistos como una "comunicación extendida de las marcas". En la 
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medida que las marcas van necesitando cada vez más desarrollo de 

variedades,  convirtiéndose  en  una  gran  extensión  de  variedades 

bajo un mismo paraguas, el packaging seguirá creciendo. En muchos 

contextos  faltan  recursos  para  publicitar  y  difundir  las 

características  de  cada  una  de  estas  variedades  por  eso  el 

packaging  adquiere  un  rol  clave  en  las  comunicaciones  de 

marketing. 

Una  bebida  energética es  una  bebida  sin  alcohol  y  con 

virtudes estimulantes que desde hace más de una década han salido 

al  mercado  mundial  ofreciendo  al  consumidor  que  incrementa  la 

resistencia física, que estimule la concentración, que aumenta el 

estado de alerta mental.

Éstas,  están  compuestas  principalmente  por  cafeína, 

vitaminas, y otras sustancias naturales orgánicas, que eliminan la 

sensación de agotamiento de las personas que las consumen.

Parte de la sensación de bienestar producida por las bebidas 

energéticas es a causa de un efecto energético que se produce por 

la acción de sustancias psicoactivas (como la cafeína) que actúan 

sobre  el  sistema  nervioso  central,  inhibiendo  en  diferentes 

grados,  según  el  producto,  los  neurotransmisores  encargados  de 

transmitir las sensaciones de cansancio, sueño, etc. Y potenciando 

aquellos  relacionados  con  las  sensaciones  de  bienestar  y  la 

concentración. 

62



La  cafeína,  por  ejemplo,  logra  aumentar  los  niveles 

extracelulares de los neurotransmisores noradrenalina y dopamina 

en la corteza prefrontal del cerebro, lo que explica buena parte 

de sus efectos favorables sobre la concentración.

Si bien estas bebidas incluyen en su composición glucosa y 

otros azucares que proporcionan energía al cuerpo (excepto las 

versiones dietéticas), no eliminan realmente la fatiga muscular ni 

el agotamiento en general, solamente inhiben temporalmente estas 

sensaciones, por lo tanto es normal una sensación de decaimiento 

una vez que acaba su efecto en el organismo.

Una de estas bebidas energizantes, es Speed Unlimited, la 

cual, como se ha dicho en párrafos anteriores, no contiene alcohol 

por lo cual se puede consumir en cualquier momento del día. 

Figura 3: Logo Speed Unlimited.  Fuente: Vector Logos, 
 http://www.vector-logos.com/logo-en-64344.html. 

El producto apunta a un target ABC1 (nivel socioeconómico 

alto) de, aproximadamente, entre 18 y 50 años y está dirigido a 

los públicos de discotecas, bares, pubs, deportistas, estudiantes 

y ejecutivos. 
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Este producto, apunta a la noche, con un perfil bien marcado, 

por lo que sus acciones publicitarias son generalmente en boliches 

utilizando a promotoras, las cuales entregan volantes y regalan la 

bebida. Este producto es uno de los más vendidos en Argentina, por 

lo cual no suele realizar publicidades en TV, pero sí publicita en 

revistas de moda urbanas, etc.

Las acciones publicitarias que realiza Speed Unlimited, son 

la  organización  de  fiestas  y  eventos  especiales,  presencia  en 

boliches, eventos, sampling (reparto de muestras del producto) en 

discos, y la utilización de promotoras. También realiza gráficas 

en revistas y participa en redes sociales como Facebook y posee un 

portal en You Tube.

El  objetivo  que  se  llevara  a  cabo  en  este  Proyecto  de 

Graduación, será desarrollar un nuevo diseño de packaging para la 

marca Speed Unlimited. 

Si bien, este bebida se encuentra en la fase de madurez del 

ciclo de vida del producto, éste ya se encuentra introducido en el 

mercado, por lo cual el objetivo de la marca es mantenerse como 

líder  en  ventas,  y  evitar  que  la  competencia  lo  alcance  (Red 

Bull).
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Figura 4: Red Bull Logo. 
Fuente: http://www.goodlogo.com/download/red_bull_logo_vector_2533

Al realizar un nuevo diseño del packaging, y una campaña 

publicitaria demostrando la nueva imagen, lograra con éxito los 

objetivos de marketing y continuar siendo el número uno en ventas 

del país. 

Figura 5: Speed Unlimited Lata. 
Fuente: http://www.coolpremium.com/product.php?id_product=891

El  concepto  que  se  utilizara,  es  que  la  bebida  Speed 

Unlimited es la fórmula con la cual la persona que la consuma, lo 
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ayudara a mantenerse despierto, evitar el cansancio y obtener un 

mayor rendimiento de su cuerpo. 

Por lo cual, el diseño del packaging, se familiarizará a un 

bidón o envase de aceite para motores de vehículos. Esto se debe a 

que  el  aceite  es  la  fórmula  fundamental  para  el  correcto 

funcionamiento del motor de un vehículo. 

Figura 6: Envase de aceite para autos. 
Fuente: http://www.racing5.cl/wordpress/2007/04/todo-lo-que-

quieres-saber-sobre-filtros/.

Este packaging respeta los colores utilizados por la marca, 

los cuales son el rojo, el negro y el banco. Su forma de bidón, 

posee ubicada en la parte frontal la tapa a rosca la cual es 

utilizada en muchos productos por ser la más común.

Posee  una  forma  rectangular  y  todos  sus  vértices  se 

encuentran redondeados. En la parte central, se le realizo una 

extracción  (ver  figura  8  y  14)  dando  una  gran  rigidez  al 
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packaging. En ambos lados de éste, se colocaron volúmenes en los 

cuales irán ubicados el nombre de la marca (Speed Unlimited Energy 

Drink), y una extracción para el isologo (S), aplicados ambos por 

impresión a color. 

Figura 7: Diseño de Packaging, perspectiva frontal derecha. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 8: Diseño de Packaging, perspectiva posterior izquierda. 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 9: Diseño de Packaging, vista lateral izquierda.  Fuente: 
elaboración propia. 
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Figura 10: Diseño de Packaging, vista frontal.  Fuente: 
elaboración propia. 

Figura 11: Diseño de Packaging, vista lateral derecha.  Fuente: 
elaboración propia. 
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Figura 12: Diseño de Packaging, vista posterior.  Fuente: 
elaboración propia. 

Figura 13: Diseño de Packaging, vista superior.  Fuente: 
elaboración propia. 
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Figura 14: Diseño de Packaging, corte transversal.  Fuente: 
elaboración propia. 

Este nuevo packaging, será realizado con el material llamado 

Tereftalato de Polietileno (más conocido por sus siglas en inglés 

PET,  Polyethylene  Terephtalate)  es  un  tipo  de  plástico  muy 

utilizado  en  envases  de  bebidas  y  textiles.  El  cual  es  más 

económico al igual que su proceso de reciclado, comparado con el 

aluminio  el  cual  era  el  material  utilizado  para  su  anterior 

packaging.  Presenta  como  características  más  relevantes:  alta 

transparencia,  aunque  admite  cargas  de  colorantes;  alta 

resistencia al desgaste y corrosión; buena resistencia química y 

térmica; muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad; 

reciclable; aprobado para su uso en productos que deban estar en 

contacto con productos alimentarios.

71



Figura 15: Símbolo Reciclado de PET.  Fuente: 
http://www.biodegradable.com.mx/reciclar_pet.html

Este packaging se realiza mediante el proceso llamado “moldeo 

por soplado de preformas”, éste consiste en la obtención de una 

pieza  llamada  preforma,  que  es  de  forma  cilíndrica  y  con  la 

boquilla completamente terminada, la cual fue producida por el 

proceso de inyección. 

Figura 16: Preforma Cilíndrica.  Fuente: 
http://www.engepack.com.br/ContentView.php?Id=358
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Esta boquilla sirve para que el molde de soplado sujete con 

firmeza la pieza, y que al incrementar su temperatura puede ser 

soplada y adquirir la forma del molde.

Conclusión

Luego  de  realizar  este  Proyecto  de  Graduación,  y  haber 

analizado  todos  los  temas  relacionados  con  el  consumo,  la 

publicidad y el diseño, se realizara la siguiente conclusión. 

Un  punto  importante  a  abordar  en  esta  conclusión  es  el 

consumidor, es decir este individuo tan particular que desde muy 

pequeño, es bombardeado teniendo que decidir con cual producto 

equiparse y que si no obtiene ese determinado producto, no podrá 

conservar  su  posición  social,  sus  obligaciones  sociales  y 

73



sintiéndose incompetente, deficiente e inferior a los demás por no 

poder cumplir ese deseo.

Este  individuo  tan  deseante,  busca  en  todo  momento  la 

apropiación, posesión y acumulación de objetos, brindándoles una 

gran  satisfacción,  logrando  así,  transformarse  a  sí  mismo  en 

objeto vendible. Esto, es ser un sujeto-producto para que otros 

sujetos lo quieran adquirir o comprar. Es la búsqueda para agradar 

a  las  otras  personas  que  componen  la  sociedad  actual.  Es  muy 

importante  comprender  esto  de  transformarse  en  producto  a  uno 

mismo,  ya  que  nos  habla  de  una  necesidad  social  de  agradar  y 

conquistar al otro, de sentirse contento con uno mismo y aceptado 

en determinado grupo social.

Otro factor determinante que caracteriza al consumidor, es la 

compra  de  productos  que  a  través  de  la  consideración  de  sus 

hábitos o costumbres que posee,  los adquiere con el tiempo y los 

adopta,  de  forma  más  o  menos  automática,  ante  un  conjunto  de 

productos para seleccionar entre ellos los que mejor se adaptan a 

sus  necesidades.  A  través  del  mecanismo  ensayo-error,  el 

consumidor va eligiendo un producto determinado hasta convertirse 

finalmente, en un hábito que se repite automáticamente.

Si este  individuo, consumidor,  no está  satisfecho seguirá 

consumiendo  bienes  y  servicios  para  tratar  de  saciarse, 

produciendo así que se devalúen los artículos de consumo ni bien 

han sido lanzados al universo de los deseos consumistas.
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Con respecto a la publicidad, una persona que hoy sale de su 

casa, en un día normal, puede llegar a recibir miles de impactos 

publicitarios muchas veces sin darse cuenta. La gente  está tan 

saturada de impactos publicitarios, que la simple apariencia de la 

marca en un medio le genera muy poca relevancia.

Sin embargo, resulta imprescindible que las empresas integren 

toda la información entorno a un producto o servicio, al que está 

expuesto  un  cliente,  con  el  fin  de  que  su  comportamiento  se 

incline por la compra y con ello mantener su lealtad.

Recordemos que la función primordial de la publicidad, es 

informar  las  características  de  un  determinado  producto,  y 

posicionarlo  en la mente de los probables clientes o personas y 

fomentar su venta es su objetivo.

Por otro lado, el mensaje subliminal, esta técnica que, según 

Sánchez  Guzmán,  “utiliza  estímulos  visuales  y  auditivos  de 

intensidad a la inferior requerida por el umbral absoluto, de tal 

forma que se intenta que el individuo los reciba fisiológicamente 

sin  ser  consciente  de  ellos”,  ha  producido  gran  parte  de  las 

ganancias de los medios de comunicación masiva. Hoy en día, es 

casi imposible agarrar un diario, una revista, prender la radio o 

la televisión o ir al supermercado, sin que la publicidad manipule 

de manera intencional nuestro subconsciente. 

También,  la  publicidad  tiene  como  objetivo  el 

posicionamiento,  el  cual  como  dicen  Ries  y  Trout  citados 
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anteriormente, “no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular 

lo  que  ya  está  en  la  mente;  reordenar  las  conexiones  que  ya 

existen”. 

Si bien, la publicidad cada día es menos eficaz, a pesar de 

eso, su uso cada día es mayor. No solo en volumen, sino también la 

gran cantidad de nuevos la utilizan.

Otro  elemento  importante  que  debemos  recordar,  es  que  la 

primera marca que entra en el cerebro del consumidor, logra en 

general el doble de participación en el mercado, que el numero dos 

y el doble nuevamente que el numero tres. Por lo que la marca 

líder de cualquier línea, vende más que la que le sigue. Por eso 

como destaca Ries y Trout, es mejor ser “el primero” antes que ser 

el mejor.

Por otra parte, las nuevas tendencias de marketing que se 

están utilizando por las marcas para llegar a su potencial cliente 

y comunicarle las virtudes de su producto. El marketing del futuro 

no será un marketing invasivo y de repetición de obviedades. El 

consumidor no quiere más información, quiere nuevas experiencias. 

Las marcas buscan diferenciar su mensaje del resto de los mensajes 

que  envían  los  competidores.  Este  es  el  caso  del  marketing 

experimental,  que  busca  convencer  al  consumidor  mediante 

experiencias positivas. 

Actualmente, las marcas se diferencian entre sí por cosas 

cada vez más intangibles. Estas buscan generar experiencias con el 
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consumidor.  Buscan  atraparlo  usando  experiencias  y  sentimientos 

positivos hacia la marca en cuestión. Es el pasar de promesas 

comerciales  a  experiencias  positivas  de  uso  de  determinado 

producto.  Estas  experiencias  deben  generarle  al  consumidor  un 

beneficio, de lo contrario el efecto será un simple mensaje más. 

Además  el  mensaje  que  es  transmitido  al  consumidor  debe  ser 

sincero porque si no será contraproducente con la marca que se 

pretende anunciar. Las marcas que quieran seguir adelante cada vez 

con mayor fuerza, deben  tener los ojos y los oídos dirigidos 

hacia el potencial  consumidor.

En un mercado global cada vez más competitivo, las empresas 

buscan nuevas formas de diferenciar sus productos mejorándolos y 

añadiéndoles  valor.  Disponer  de  una  ventaja  competitiva  es 

primordial  para  las  empresas  que  se  mueven  en  mercados 

sobresaturados, o que desean introducirse en nuevos mercados. La 

mentalidad, los procesos y los métodos de diseño son herramientas 

prácticas que permiten a las empresas competir en el mercado. 

También se ha resaltado la importancia de que el diseño, es 

una manera obvia y practica para que una empresa consiga que sus 

productos sean más distintivos. Además, el diseño y su gestión 

también tienen mucho que ofrecer al desarrollo de los productos y 

servicios,  desde  su  fase  inicial  de  investigación,  hasta  la 

gestión de su cadena de suministro por los puntos de venta. En 

este sentido, la mentalidad del diseño puede y añade una ventaja 

competitiva a las empresas.
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El diseño es un excelente medio de diferenciación en que los 

detalles del producto son muy importantes. Todos y cada uno de 

estos detalles, ya sean estéticos, funcionales, formales, etc., 

ayudan a comunicar el valor de que los consumidores asignan a una 

marca. La marca define las expectativas del consumidor en cuanto a 

calidad y experiencia se refiere.

Un ejemplo claro que se ha mencionado, es el packaging, este 

ha  de  ser  contemplado  desde  una  óptica  que  trasciende  de  su 

consideración  de  contenedor  del  producto  a  una  filosofía  de 

actuación que lo considere como un instrumento activo en la acción 

de marketing. En éste, se engloban todas las acciones encaminadas 

a  incrementar  los  valores  comerciales  del  packaging  y,  en 

concreto, a provocar la apetencia del consumidor hacia el producto 

que lo contiene por su sola presencia en el lugar de venta o, en 

su caso, mantener su fidelidad hacia la marca impresa en él.

El diseñador industrial, cada vez tiene una profesión más 

reconocida a nivel mundial. Las empresas se dan cuenta de que es 

una  pieza  clave  para  su  estructura  de  trabajo,  otorgándole 

numerosos  beneficios  a  estas  empresas,  tanto  como  a  cualquier 

cliente que requiera de sus habilidades.

Estos  profesionales  del  diseño  trabajan  sobre  diferentes 

aspectos,  como  por  ejemplo  la  tecnología,  la  ergonomía,  la 

presentación, la estética, la apariencia, la función, el ámbito 

social, y el uso del producto. Cada vez se debe pensar más en la 

interacción  que  existe  entre  los  individuos  que  componen  una 
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determinada sociedad y los productos que ellos utilizan a diario, 

así como también deben relacionarse con el contexto en que las 

personas viven.

El  diseñador  industrial  debe  cumplir,  entre  otros,  el 

objetivo  de  crear  productos  que  resulten  atractivos  para  los 

futuros  usuarios.  En  estas  situaciones,  el  marketing  y  la 

publicidad, adquieren una importancia especial como medios para 

fomentar la demanda y asegurar las ventas.

Cada día que pasa, la sociedad va transformándose, teniendo 

que adaptarse a los nuevos cambios, produciendo nuevas necesidades 

en  la  sociedad.  Los  productos  no  existen  porque  si,  en  algún 

momento surgió la necesidad de un producto que ayude o facilite 

determinada tarea. Por lo cual, el diseñador analiza estos cambios 

que van surgiendo para crear nuevos productos, pero es la sociedad 

quien demanda que los objetos de los cuales se apropia, cambien de 

acuerdo  a  sus  propias  necesidades,  o  se  produzcan  y  aparezcan 

nuevos objetos.

Las solicitaciones de la dirección de la empresa al diseñador 

industrial, son múltiples, pero ante todo, se espera de éste la 

aptitud de hallar soluciones nuevas para productos industriales. 

El  diseñador  industrial,  puede  entonces  considerarse  como 

productor de ideas, que recoge informaciones y trabaja con ellas 

para  solucionar  los  problemas  que  se  presentan.  Junto  a  la 

capacidad  intelectual,  es  decir,  capacidad  de  seleccionar 
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informaciones y usarlas en las diversas situaciones, se precisan 

facultades creativas.

La importancia del diseño en las empresas, implica integrarlo 

en  la  mentalidad  de  éstas,  para  que  sea  considerado  como  una 

manera de pensar y no solo como un recurso, como una inversión y 

no como un gasto, y como un conjunto de herramientas, métodos y 

procesos para resolver problemas y no como una mara herramienta de 

implantación.  

Con  todo  este  análisis  que  se  realizo  a  lo  largo  del 

recorrido  se  observa  que  la  relación  entre  el  consumo,  la 

publicidad y el diseño, es muy importante e indispensable. Por lo 

cual el diseño industrial debe ser tomado muy en cuenta a la hora 

de llevar a cabo una gestión de diseño, ya que éste, otorga una 

gran cantidad de beneficios que a corto y largo plazo, y dará 

grandes frutos a quienes lo contraten. Pero, si no existiese una 

determinada sociedad, no existiría un producto que satisfaga esa 

necesidad. Las cosas no existen porque sí, existen y son creadas 

por el hombre para cubrir una ausencia de algo. La sociedad cambia 

y  estos  cambios  dejan  a  la  luz  determinadas  necesidades 

insatisfechas. Por todo esto, el diseño es un medio de producción 

de la sociedad.
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