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Introducción 

Los  productos  de  consumo  forman  parte  de  la  vida  cotidiana  de  todos.

Estos, están presentes en cualquier ámbito y cualquier lugar permitiendo la satisfacción 

de necesidades de las personas.

Estas  agrupaciones  de personas llamadas  sociedad que conviven y  se  relacionan 

entre si compartiendo ideas y culturas, tienen como objetivo primordial la satisfacción de 

sus necesidades mediante la propia cooperación con los demás.

El  comportamiento  de  las  personas  frente  a  diferentes  productos  de  consumo 

demuestra  mediante  algunas teorías,  porque cada persona se aferra  a  determinadas 

cosas y a otras las deja de lado. Estos conceptos, ayudan a entender las metodologías 

adoptadas por empresas y personajes líderes que inspiran la acción de compra año tras 

año.

El consumo masivo se entiende analizando las necesidades de los consumidores y el 

mercado  al  cual  se  quiera  apuntar,  buscando  solucionar  necesidades  o  generando 

nuevas.

Para  ayudar  a  comprender  este  mundo  de  consumo,  será  necesario  abordar 

conceptos  económicos  así  como los  aspectos  sociales,  culturales  y  psicológicos  que 

hacen que las personas se inclinen por un producto determinado.

El consumo y la manera de consumir evolucionó desde la Revolución Industrial sin 

detenerse;  cada  día  que  pasa,  la  sociedad  sufre  transformaciones,  teniendo  que 

adaptarse  obligatoriamente  a  esos  cambios.  Como consecuencia  a  esto,  se  generan 

nuevas necesidades a tal punto que hoy en día se pone en duda si lo que se consume 

satisface realmente necesidades o son la consecuencia del bombardeo de información 

del  marketing  y  la  publicidad.  En  la  actualidad,  consumo se  puede  asemejar  a  una 
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conducta viral compulsiva por adquirir lo nuevo, ya sea un producto o un determinado 

servicio. De esta manera lo que se genera es un círculo de consumo interminable. 

La  incidencia  del  consumo  trae  aparejado  problemas  medioambientales.  El  ser 

humano, a lo largo de su historia, ha sido capaz de modificar con su ingenio el medio 

ambiente. Su particular capacidad física y mental le permite evadir las consecuencias del 

impacto ambiental a corto plazo y seguir adelante con el beneficio individual.

La armonía que el  hombre tuvo en sus inicios  con el  entorno,  fue alterándose en 

consecuencia  de  su  propia  evolución.  El  impacto  ambiental  es  local  mientras  los 

asentamientos humanos no sean descomunales al igual que el aspecto tecnológico. A 

medida que se transforman significativamente la problemática se generaliza y se expande 

poniendo en peligro al ser humano mismo.

La creciente demanda de diseño industrial ayuda y genera nuevos productos, desde 

una perspectiva creativa  y crítica que satisface las necesidades de los consumidores 

mostrando métodos de comunicación alternativos.

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. Este último elemento, tiene determinados comportamientos de 

acuerdo con la sociedad y al contexto donde se encuentre.

Cada persona ve un mismo producto desde diferentes perspectivas; como está hecho, 

porqué está hecho de esa manera, cómo se usa, cómo se agarra, cuánto pesa, cuánto 

cuesta, etc. Cada persona que lo adquiere, lo piensa y entiende de diferentes maneras. 

Cada producto se manifiesta por sí solo y se potencia cuando todos los elementos que 

comprenden al diseño son claros y comprensibles.
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Teniendo en cuenta la importancia de la imagen, la identidad y el lineamiento lógico en 

un proyecto de diseño,  este Proyecto de Graduación enmarcado bajo la categoría de 

proyecto profesional, analizará el consumo teniendo en cuenta tanto al diseñador como al 

consumidor, entendiendo que todo diseñador tiene objetivos económicos y comerciales 

más que artísticos. Este trabajo plantea un enfoque con una mirada comercial sobre el rol 

del diseñador industrial,  entendiendo por el mismo que esta disciplina es un elemento 

fundamental en el momento de producir un producto, absorbiendo las necesidades de la 

sociedad  y  brindando  valor  agregado  con  alternativas  dinámicas  sin  perder  el  eje 

comercial. 

  Partiendo de la base que la Argentina es uno de los países con mas consumo de 

yerba mate en el mundo y que tiene una larga tradición en el tema, el objetivo general de 

este trabajo es diseñar un mate que combine tradición e innovación. En este producto no 

solo se innovará con las diferentes alternativas que brinda la industria sino que se logrará 

un nuevo concepto combinando ingeniosamente nuevos materiales y texturas como así 

el especial cuidado puesto en los detalles y aspectos comunicacionales.

Este producto no buscará imponer ninguna moda, ni  cambiar el  eje tradicional,  no 

buscará inventar nada nuevo. El fin de este producto es buscar simplemente soluciones a 

los problemas existentes y así proponer una nueva alternativa inteligente para hacer del 

clásico momento en que se consume mate, un momento mejor. 

Este  proyecto  estará  sustentado  en  base  a  un  plan  de  márketing,  aspectos 

comunicacionales  y  un  desarrollo   integral  de  diseño   (materialidad,  ergonómica, 

tecnología, entre otros), como objetivos específicos, delimitándose así los objetivos de 

diseño que compete a la carrera y que se elaboró en la última etapa del proyecto para 

permitir la utilización de los fundamentos y el conocimiento aprendidos. El desarrollo de 

este  proyecto  tiene  una  singular  importancia,  ya  que  con  su  correcta  elaboración  el 
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contexto  argentino  se presentará más oportuno y favorable  para lanzar  un mate con 

nuevas tecnologías y características.

La  economía  de  consumo,  se  centra  en  un  nuevo  enfoque  comercial,  en 

contraposición  de  la  manera  de  actuar  del  pasado  vendiendo  la  mayor  cantidad  de 

productos con un margen de ganancias pequeño en vez de ganar pequeños volúmenes 

con una ganancia  abultada.  La clave del  nuevo enfoque de consumo,  era  poner  los 

productos al  alcance de la  sociedad,  y  mediante los  distintos  métodos publicitarios  y 

marketineros,  las  empresas  empezaron  a  cosechar  ganancias  sin  precedentes.  Esto 

generó que las inversiones sean cada vez mas abultadas con el fin de seguir cosechando 

beneficios positivos.

A  lo  largo  de  los  años  la  sociedad  de  consumo  se  consolidó  como  sociedad 

contaminada  por  la  compra  inmediata  de  productos,  que  en  muchos  casos  son 

innecesarios o no solucionan ningún problema. Esta sociedad, apasionada por lo nuevo, 

centrando los valores en aspectos materiales, hacen que el círculo vicioso de consumo 

sea infinito.

Este nuevo producto, estará sustentado gracias a que la gente no toma mate porque 

tenga  sed,  sino  que  es  una  costumbre  a  veces  compulsiva,  un  tic,  una  manera  de 

compartir momentos con otros, una manera de calmar la ansiedad. El mate nunca va a 

faltar  de  las  alacenas  más  allá  de  las  crisis  institucionales  y  financieras,  lo  cual  da 

indicios de un mercado nacional demandante.

El  mate es tradición,  un producto de consumo masivo y una realidad social,  es la 

segunda bebida más consumida después del agua de la canilla; y está presente en más 

del  95% de  los  hogares  del  país.  (Noticias  Congreso  Nacional,  2011).  La  historia  y 

características del mate se resaltan indicando que falta un quiebre en la innovación con 

un concepto racional e inteligente.
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El  diseño  industrial,  es  un  elemento  muy  valioso  en  el  momento  de  producir  un 

producto. El diseñador, proveerá valor agregado al proyecto que se le asigne.

En los siguientes capítulos se desarrollarán en profundidad  las ideas y conceptos de 

autores  como  ,  Simon  Sinek  Start  with  why en  relación  al  comportamiento  social, 

Zygmunt Bauman Vida de consumo se tomará como eje por sus conceptos relacionados 

alconsumo y la sociedad. También se utilizarán conceptos de Martin Lustau Economia 3d 

acerca de la  producción inteligente, Bernard Lobach Bases para la configuración de los  

productos  industriales   para  tratar  la  necesidad  de  diseñadores  industriales  en  las 

empresas, terminando con un producto que reúne las características de este análisis.

Esto  demostrará  cómo  el  diseño  industrial  tiene  hoy  en  día  la  importancia  en  la 

persuasión y convencimiento de sus públicos ya sea con fines comerciales o no. 

Se tomaron como referencia los siguientes proyectos de graduación que de alguna 

manera presentan aportes relevantes para el proyecto en cuestión: Bissone, F. D. (2009). 

El  Smart  en  Argentina.  Lanzamiento  y  campaña  de  comunicación. Proyecto  de 

Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo; 

Rivela,  N.R.  (2012).  Cimentando  la  comunicación.  Proyecto  de  Graduación. Buenos 

Aires. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo;  Blacio Game, P.T. 

(2012).  Packaging.  Diseño  o  contemplación.  Proyecto  de  Graduación.  Buenos  Aires. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo;  Ball,  A. (2011). ¿Quién 

dice que no podemos?. Proyecto de Graduación. Buenos Aires. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo; Rodriguez Espiñeira, A.I. (2011). Del consumo al 

consumismo.  Buenos  Aires.  Facultad  de  Diseño  y  Comunicación.  Universidad  de 

Palermo;  Chameides,  Y.  (2011).  Generación  en  generación.  Facultad  de  Diseño  y 

Comunicación. Universidad de Palermo.
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Estos proyectos se tomaron en alusión al aporte que realizan en temas relacionados 

con el Proyecto de Graduación. Fueron útiles los diferentes análisis encontrados sobre 

aspectos  emocionales,  tradicionales,  comunicacionales  de  los  productos,  como  así 

también sobre consumo.

Dieter  Rams  presenta  una  definición  del  concepto  de  diseño  que  servirá  como 

columna vertebral  del futuro producto:  “El buen diseño es tan poco diseño como sea 

posible” (Vitse, Dieter Rams: diez principios del buen diseño, 2011).
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Capítulo 1 –  Comportamiento social

En este capítulo se desarrollará la influencia comunicativa de lideres y organizaciones 

que  inspiran  la  acción  de  compra  año  tras  año.  Se  explicarán  las  herramientas  y 

conceptos que utilizan para transmitir lo que se quiere comunicar.

Se define el acto de comunicación como aquel en el curso del cual un individuo (o 

grupo) emisor traduce un hecho, un concepto o un sentimiento en un mensaje que dirige 

a través de un canal que considera más apropiados otro individuo (o grupo) receptor con 

la  intención  de  que  este  último  pueda  tomar  conocimiento  del  hecho,  concepto  o 

sentimiento inicialmente expresado por el emisor. (Eldin, 1998, p.27)

1.1 Como los grandes líderes inspiran la acción de compra

Cómo se explica cuando las cosas no salen como se supone, o mejor dicho cuando 

otros son capaces de realizar logros que desafían todos los conceptos e hipótesis.

Simon Sinek autor del libro Start with Why lanzado en 2009, lo expresa de la siguiente 

manera: ¿Porqué Apple es tan innovador año tras año, y siguen siendo más innovadores 

que su competencia?, sin embargo, son solo una empresa de computadoras, como todos 

los  demás,  con  los  mismos  accesos  y  en  busca  de  similares  talentos,  agencias, 

consultores,  medios.  ¿Por  qué  entonces  parecen  tener  algo  diferente  si  realmente 

comparten los mismos recursos?

En 2005, este autor,descubrió otra manera de ver el mundo y cambiar la manera de 

actuar de muchas corporaciones y personas. Este descubrimiento es un patrón; que cita 

como  líderes  inspiradores  a  Apple,  los  hermanos  Wrigth,  Martin  Luther  King,  Harley 

Davidson, entre otros. 
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Lo  primordial  es  la  homogénea  forma  de  pensar  que  todos  presentan,  que 

paradójicamente  se  oponen  al  resto.  Esta  filosofía  de  pensamiento  codifica  esta 

información mediante un patrón llamado el circulo de oro.  Este concepto es realmente 

simple  y  se inspiró en la  divina proporción o el  número de oro.  Este número ya era 

conocido alrededor de 2000 A. C. por babilónicos y asirios. Este concepto es una simple 

relación matemática que fascinó a matemáticos, biólogos, arquitectos, artistas, músicos y 

naturistas desde el comienzo de la historia. Desde los egipcios a Leonardo da Vinci, entre 

otros,  han  recurrido  al  número  de  oro  buscando  una  fórmula  matemática  para  la 

proporción e incluso la belleza. Este concepto, está compuesto por tres preguntas que se 

encierran una dentro de otra. Ellas son porqué, cómo y qué. 

                                                             PORQUÉ

                               

                                                              COMO

                                                               QUÉ

Figura 1. Círculo de oro. Elaboración propia. En base a S. Sinek Start with why

Esta pequeña idea explica porqué algunas organizaciones y lideres pueden inspirar 

mientras  que  otros  no.  El  concepto  de  esta  idea  surge  de  que  cada  persona,  cada 
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organización sabe lo que hace en un 100% que, algunos saben cómo lo hacen  Como, 

llamándolo el valor agregado, pero muy pocos se preguntan y saben porque hacen lo que 

hacen. Porque.

Este último concepto no hace referencia a ganar dinero, sino a entender cuál es el 

propósito, cúal es la causa, cúal es la creencia que moviliza a hacer algo; porqué existe o 

existirá  un  determinado  producto,  cual  es  el  propósito  de  levantarse  temprano  para 

trabajar o porque debería importarle a alguien el desarrollo de un determinado diseño.

Conocer el por qué no es la única manera de tener éxito, pero es la única manera de 

mantener un éxito duradero. Cuando la pregunta principal no es clara, se torna mucho 

más difícil mantener el crecimiento, la fidelidad y la inspiración original de un producto 

que resultó o resultará exitoso. 

En oposición a este concepto, surge la manipulación estratégica de compra por la cual 

se tiende a influenciar y persuadir al otro con el fin de controlar sus comportamientos; la 

publicidad y el marketing.

La manipulación pasa por alto la pregunta fundamental del porque hacer un producto 

de un determinado material o forma. Esta visión de mercado es efectiva a corto plazo 

pero a la larga tendrá un valor agregado negativo. 

Simon Sinek (2009) se refiere a Apple como ejemplo a estos conceptos. Plantea que 

si el mensaje que enviaría al mercado fuese similar al del resto de las compañías sería de 

la siguiente forma: fabrican computadoras excelentes, muy bien diseñadas, sencillas y 

fáciles de usar. Esta forma de difusión de mensaje es la que se utiliza en gran parte de 

los productos de consumo masivo. 

Apple realmente se comunica afirmando que todo lo que hacen, es porque creen en el 

cambio del status quo, y en un pensamiento diferente.
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 Apple desafiá creando una filosofía la sencillez intuitiva,  dejando a la vista productos 

de excelente calidad.

"La meta no es hacer negocio con todos los que necesitan lo que uno tiene, el objetivo 

es hacer negocio con la gente que cree en lo que uno cree". (Sinek,  2009, p.35)

Esta manera de plantear la estrategia comercial en base a creencias, ayudarán a que 

un  producto  determinado  se  pueda  adaptar  a  cualquier  tipo  de  mercado,  analizando 

porque  se  hará  de  una  u  otra  forma  y  como  se  puede  hacer  para  transmitir  esas 

creencias a la sociedad.

1.2 Sentido de pertenencia

Simon Sinek (2009) afirma que estos principios del círculo de oro están plasmados en 

el sentido pertenencia que tienen las personas sobre determinadas cosas.

El deseo de la gente de sentir que pertenecen a algo, es tan poderoso, que hay veces 

que  se  torna  irracional,  gastando  el  dinero  que  sea  necesario  para  obtener  ese 

sentimiento de pertenencia, ya sea adquiriendo un producto, pegando un sticker de una 

determinada marca en su propio auto o tatuándoselo en la piel (Harley Davidson, Ford, 

Ferrari,  productos  de  Apple).  Las  personas  tienden  a  estar  cerca  de  la  gente  y 

organizaciones que  comparten sus propias creencias. 

Cuando  las  empresas expresan  lo  que hacen  pueden  tener  un atractivo,  pero  no 

necesariamente representan algo en base a lo que cada uno cree. Distinto es cuando  se 

comunica claramente el porqué de lo que se hace, atrayendo a potenciales consumidores 

que comparten esa filosofía. 
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Esto no quiere decir que los productos sean uno mejor que el otro, sino que en base a 

la manera de comunicarlo se convierten símbolos de los valores y creencias que muchas 

personas se aferrarán por distintos motivos. Estos productos o marcas, hacen sentir a las 

personas un estado de pertenencia a algo, sintiendo un parentesco con otros individuos. 

Como ejemplo de este concepto se pone en evidencia el porqué personas, compran 

un equipo de audio Bang and Olufsen a un costo que triplica un producto de similares 

características  que  ofrece  la  competencia,  el  principal  motivo,  es  que  comprando 

productos de esta marca, el usuario sentirá que pertenece a un determinado sector de la 

sociedad, la elite, lo exclusivo, elegante, entre otros.

Los clubs de fans,  iniciados por individuos o grupos ajenos a la  empresa,  es otro 

ejemplo del estado de pertenencia. Esta necesidad natural de pertenecer y aferrarse a 

algo, también hace que las personas mediante sensaciones, detecten las cosas a las que 

no pertenecen por medio de algo profundo dentro de cada uno; algo que no se puede 

expresar  con palabras.  Esta virtud del ser humano, permite aferrarse a determinadas 

cosas y a otras no.

Las  personas  son  atraídas  por  los  lideres  y  corporaciones  que  son  buenas 

comunicando lo que ellos creen. Tienen esa capacidad de provocar en las personas una 

sensación de pertenencia, los hacen sentir especiales, seguros y no aislados. La lealtad 

de los individuos que están alineados con estas creencias, generan  vínculos seguros  a 

largo plazo.

El objetivo no es venderle a la gente lo que tiene; el objetivo es atraer y venderle a la 

gente que comparte esas creencias. (Sinek, 2009, p.32)
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1.3. Paralelismo biológico

Estas teorías, se enlazan con aspectos de la biología humana.

Si se analiza mediante un corte transversal el cerebro humano, desde arriba hacia 

abajo, lo que se puede observar, es que está dividido en tres componentes principales. 

Figura 2.Cerebro humano. Elaboración propia

El cerebro del homo-sapiens, está segmentado en distintas partes, una de ellas es el 

Neo-cortex  y  corresponde  al  nivel  exterior  del  círculo  de  oro.  El  Neo-cortex  es 

responsable  de todos  los  actos,  pensamientos  racionales,  analíticos  y  del  lenguaje.  

Las secciones internas del círculo de oro (de afuera hacia adentro que, como y porque) 

concuerdan  con  la  parte  del  cerebro  llamado  Límbico,  el  cual  es  responsable  del 

comportamiento  humano,  la  toma  de  decisiones,  los  sentimientos  y  la  confianza.  

Cuando la manera de comunicar u ofrecer un determinado producto está orientada a el 

producto en sí, la gente puede entender gran cantidad de información complicada, como 

características, beneficios, hechos y cifras, dejando de lado el porque de su existencia. 

Es  distinto  expresar  los  motivos  por  los  que  se  desarrolla  un  determinado  producto, 

17



dejando de lado el aspecto económico se está comunicando directamente a la parte del 

cerebro  que  controla  el  comportamiento,  permitiéndole  a  la  gente  tomar  decisiones 

intuitivas.

La confianza incide en el funcionamiento general de la acción final de compra. De esta 

manera  se  entiende  como  el  principio  del  porqué  se  traspasa  a  cualquier  ámbito  o 

disciplina;  como por ejemplo la resurrección de Continental  Airlines,  que gracias a un 

cambio de filosofía , se reposicionó como una de las mejores aerolíneas del mundo.

A lo  largo de la  década de 1980,  Continental  Airlines era la  peor  aerolínea en la 

industria.

Gordon Bethune consideró que era un pésimo lugar para trabajar.  Los empleados 

tenían un concepto negativo de la empresa en la cual trabajaban. Claramente  no se 

puede tener un buen servicio si la gente no va conforme al trabajo.

Bethune fue considerado un demente por sostener la idea de que una empresa tiene 

la responsabilidad de cuidar a los empleados. En base a su filosofía,  el cambio mas 

radical estuvo generado en la confianza. El se propuso demostrar a todo el mundo que en 

Continental  Ailines  podrían  ganar  si  realmente  se  lo  proponían.  La  mayoría  de  los 

trabajadores  quedaron   atrapados  e  intrigados  para  ver  si  estaba  en  lo  cierto  y 

comenzaron  a  trabajar  entusiasmados,  con  una  meta  determinada  por  delante.  El 

pensamiento  del  éxito  real  y  duradero  estaba  orientado  en  función  de  que  los 

trabajadores, tenían que ganar no para la empresa, ni para los accionistas y ni siquiera 

para los clientes, sino para ellos mismos.

"La meta no es hacer negocio con todos los que necesitan lo que uno tiene, el objetivo 

es hacer negocio con la gente que cree en lo que uno cree".  (Sinek, 2009, p.47)
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La confianza es un sentimiento y comienza a surgir cuando se tiene la sensación de 

que otra persona u organización es impulsada por las cosas que no sean de su propio 

beneficio, no es una experiencia racional; viene con un sentido de verdadero valor, no 

sólo valor equiparado con el dinero. No se puede convencer a alguien que cambie sus 

valores, del mismo modo que no se puede convencer a alguien que tenga confianza en 

algo porque sí. La confianza  se gana comunicando y demostrando que una persona, 

servicio o producto comparten los mismos valores y creencias, demostrando el porque 

hacen lo que hace.

“Cuando los tareas están en equilibrio, la confianza se construye con el tiempo y el 

valor se percibe”. (Sinek, 2009, p.54)

Aquellos que trabajan con entusiasmo, es porque sienten que están trabajando para 

algo más grande que ellos mismos.

Para concluir este capítulo, se puede afirmar que las herramientas y conceptos que 

utilizan para transmitir lo que se quiere comunicar son altamente efectivas si se sigue y 

respeta un patrón llamado circulo de oro. Este patrón, explica porqué algunas 

organizaciones y lideres pueden inspirar la acción de compra mientras que otros no.

Este último concepto no hace referencia a ganar dinero, sino a entender cuál es el 

propósito, cual es la causa, cuales son la creencias que movilizan a hacer algo; porqué 

existe o existirá un determinado producto, cual es el propósito de levantarse temprano 

para  trabajar  o  porque  debería  importarle  a  alguien  el  desarrollo  de un  determinado 

diseño  y  porque  debería  una  persona  desembolsar  una  cierta  suma  de  dinero  para 

obtenerlo a cambio.

Estos principios  del  circulo de oro están plasmados en el  sentido pertenencia que 

tienen  las  personas  sobre  determinadas  cosas.  El  deseo  de  la  gente  de  sentir  que 
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pertenecen a algo, es tan poderoso, que hay veces que se torna irracional, gastando el 

dinero que sea necesario para obtener ese sentimiento de pertenencia.

Las personas son atraídas por comunicadores efectivos que comunican lo que ellos 

creen. Tienen esa capacidad de provocar en las personas una sensación de pertenencia, 

los hacen sentir especiales, seguros y no aislados. La lealtad de los individuos que están 

alineados con estas creencias, generan  vínculos seguros  a largo plazo.
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Capítulo 2. Necesidad de diseño industrial

Cada  decisión  de  un  individuo  modifica  el  universo  y  coordina  a  su  vez  decisiones 

futuras, tanto propias como ajenas. La decisión es independiente y autónoma pero a su 

vez todas forman parte de un tejido con múltiples uniones o vinculaciones.

Decidir comprende entonces un proceso complejo de reflexión, que se desarrolla en el 

presente para forjar un nuevo futuro. Requiere paciencia y tenacidad. Requiere voluntad 

de cambio. Requiere coraje.

Cada decisión es un paso en el  camino de la  gestación de un producto.  Cada paso 

muestra  el  camino  a  recorrer.  Uno  al  lado  del  otro,  aunque  parezcan  pequeños 

observados  individualmente,  pueden  generar  un  gran  resultado.  Estos  resultados  se 

potencian  mediante  una  mirada  diferente  del  problema,  buscando  generar  nuevas 

alternativas que puedan ser más eficaces. La creatividad es en este sentido la habilidad 

clave de crear algo distinto, de producir una idea o un concepto original y útil.

Ser  creativo  lo  expresa  Daniel  Avenburg  en  el  libro  Bueno,  Bonito  y  Barato  (2011), 

requiere cambiar el esquema habitual de pensamiento para producir nuevas teorías e 

hipótesis de trabajo. Implica ser capaz de romper las barreras de lo normal y deshacerse 

de  los  hábitos  y  preceptos  adquiridos,  o,  por  lo  menos  de  cuestionarlos.  Además 

demanda la conjunción de curiosidad,  motivación,  percepción,  flexibilidad,  confianza y 

sensibilidad.

La creatividad  está  asociada  a  la  libertad y  a  cambio;  es  una actitud  de vida y  una 

habilidad que se entrena y mejora. Pero creatividad no es solamente imaginación, sino 

imaginación  enfocada.  La  redefinición  de  objetivos  a  través  de  procesos  creativos 

produce muchas veces soluciones factibles a problemas que parecen insolubles.
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Cualquier persona puede diseñar una silla, sin embargo la intervención del diseñador 

industrial,  es que cumpla su función y además sea atractiva visualmente, tomando en 

cuenta lo real, racional, útil, pero explaya toda su creatividad en la estética, la practicidad 

y la rentabilidad.

La gran mayoría de los objetos que se encuentran en hogares, oficinas, plazas, etc., 

fueron diseñadas por diseñadores industriales.

Estos profesionales tienen la capacidad de innovación continua en cada una de las 

cosas que desarrollan, ya que son personas altamente creativas, curiosas, capaces de 

encontrar  inspiración en diversos ámbitos,  buscando desafíos y encontrando diversas 

soluciones.

La palabra diseño proviene del término italiano disegno, que significa delineación de 

una figura o proyectar una forma.

Hoy en día este concepto es fundamental en las empresas ya que el diseño industrial 

brinda infinidad de soluciones funcionales,  desde un marco estético.  Los diseñadores 

industriales  perciben, y brindan soluciones a las necesidades, deseos y aspiraciones que 

se presenten, teniendo en cuenta además de las características exteriores, la relación 

coherente  entre  todos  los  aspectos  que  involucran  la  gestación  de  un  producto 

determinado.

Löbach  define  en  su  libro  Diseño  Industrial,  que  “por  diseño  industrial  podemos 

entender  toda  actividad  que  tiende  a  transformar  en  producto  industrial  de  posible 

fabricación las ideas para la  satisfacción de determinadas necesidades de un grupo”. 

(1981, p.15).

Esta definición se puede ampliar con el concepto de Tomas Maldonado. El sostiene 

que:
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Proyectar la forma significa coordinar, integrar y articular todos aquellos factores que, 

de una manera o de otra, participan en el proceso constitutivo de la forma del producto. Y 

con ello se alude precisamente tanto a los factores relativos al uso, fruición y consumo 

individual o social del producto (factores funcionales, simbólicos o culturales), como a los 

que se refieren a su producción [...]  la  actividad de coordinar,  integrar  y  articular  los 

diversos  factores  está  siempre  fuertemente  condicionada  por  la  manera  cómo  se 

manifiestan las fuerzas productivas y las relaciones de producción en una determinada 

sociedad.  Dicho  en  otras  palabras,  se  ha  de  admitir  que  el  diseño  industrial, 

contrariamente  a  lo  que  habían  imaginado  sus  precursores,  no  es  una  actividad 

autónoma. Aunque sus opciones proyectuales puedan parecer libres -y a veces quizás lo 

son-,  siempre  se  trata  de  opciones  en  el  contexto  de  un  sistema  de  prioridades 

establecidas de una manera bastante rígida. En definitiva, es el sistema de prioridades el 

que regula el diseño industrial. Por ello, no nos ha de extrañar que los objetos en cuya 

proyectación concurre el diseño industrial cambien sustancialmente su fisonomía cuando 

la sociedad decide privilegiar determinados factores en lugar de otros; por ejemplo, los 

factores técnico-económicos o técnico-productivos por encima de los funcionales, o los 

factores simbólicos por encima de los técnico-constructivos o técnico-distributivos. (1977, 

p.13-14)

El diseño Industrial propone la necesidad de unir los aspectos técnicos y los aspectos 

estéticos,  como  la  opción  mas  acertada  para  satisfacer  las  necesidades  de  los 

consumidores. Los factores estéticos se vinculan con el color, la forma, las texturas, entre 

otros, es decir con todo lo que en relación el objeto con los diversos sentidos del ser 

humano, como la vista, el tacto, el olfato, etc. Por otra parte en todo objeto, equipamiento, 

maquina, etc. Hay que tener también en cuenta la simplicidad de uso, la economía, la 

relación  entre  las  partes  y  además  la  que  la  morfología  sea  agradable,  novedosa  y 
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preferentemente funcional con relación a las características utilitarias del producto para 

lograr que el objeto sea placentero.

En  una  sociedad  industrial  altamente  desarrollada,  que  se  distinga  por  una 

permanente expansión de su producción de bienes de uso y por una superproducción en 

el sector, las empresas prestan cada vez mas atención al diseño industrial como medio 

de promocionar y asegurar las ventas. Sin embargo, y debido a tales condicionamientos 

económicos,  se  relega  el  objetivo  originario  del  diseño  industrial,  la  elaboración  de 

productos que satisfagan las necesidades del consumidor. (Löbach, 1981, p.6).

El diseño industrial, si bien está enmarcado por los aspectos estéticos , no pertenece 

al campo del arte, sino al campo de la tecnología,  esta actividad no consiste como antes 

en adornar los productos con diferentes tipos de ornamentos  que nada tengan que  ver 

con su funcionalidad, sino más bien en lograr una unidad entre tecnología y estética en la 

misma etapa  de concepción  del  producto,  para  lograr  que el  objeto,  además  de ser 

funcional, sea agradable a la vista y redituable económicamente.

Gui Bonsiepe plantea que "El arte posee una justificación en sí mismo mientras que el 

diseño se fundamenta en el uso social del objeto". (1985, p.54.)

Resulta  interesante  señalar  que  el  termino  diseño  industrial,  recién  comenzó  a 

utilizarse en los años 30 y se generalizó después de la Segunda Guerra Mundial.

Convendría aclarar que cuando se habla de diseño industrial por lo general se usa 

indiscriminadamente el concepto de diseño, puesto que se alude, por un lado, al producto 

realizado, es decir, al objeto de diseño y, por otro a la idea de diseño, que abarca desde 

el programa hasta las intenciones y las necesidades de los usuarios. (Blanco, 1990)

El  objeto  de  diseño  industrial  debe  estar  en  un  todo  de  acuerdo  con  un  modelo 

preestablecido en el mismo momento de su producción; no se justifican intervenciones 
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manuales  a  posteriori.  Los  objetos  artesanales  están  fuera  del  campo  del  diseño 

industrial. En esta disciplina se manejan fundamentalmente tres conceptos: la forma, la 

función  y  la  tecnología.  dentro  del  marco  que  fijan  los  factores  económicos  y 

socioculturales.  

La  Forma,  la  función  y  la  tecnología  están  íntimamente  conectados  entre  sí,  son 

fundamentales , pero no únicos y no tienen el mismo peso uno que otro, ya que eso lo 

demandará  no  sólo  en  función  de  la  naturaleza  del  producto,  sino  también  de  la 

personalidad y del enfoque particular de cada diseñador,  los condicionantes del medio, 

etc. Diseñar no es un ejercicio neutro, implica tomar una posición frente a la función que 

cumple el objeto. 

Aquiles Gay y Lidia Samar sostienen en el libro El diseño industrial en la Historia que 

La función (ligada a la existencia misma del objeto) y la tecnología ejercen una influencia 

determinante en la génesis de la forma. En el concepto de tecnología está implícito tanto 

el  proceso  constructivo  como el(los)  material(es).  Normalmente  el  material  sugiere  y 

posibilita la forma, que por otro lado depende también de los requerimientos que plantea 

el uso. (Gay, 2007, p.16).

Los condicionantes del medio, son uno de los pilares en los cuales el diseñador o 

equipo de diseño tiene que tener en cuenta. Resulta evidente que el diseño de nuevos 

productos tiene que ser consecuencia del marketing y no al revés. Estos productos tienen 

que  cumplir  con  el  objetivo  primordial  que es  la  satisfacción  de las  necesidades  del 

mercado, la búsqueda de necesidades mal o no satisfechas, la división de mercados, la 

existencia de estilos de vida que requieren productos específicos son requisitos previos a 

la definición de nuevos productos.

El  diseñador  industrial,  en  diferentes  ocasiones,  afronta  la  apertura  de  nuevos 

mercados  y  como  consecuencia  proyectar  soluciones  para  nuevas  necesidades  que 
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permitan la  disposición  de nuevas alternativas  de compra.  Los  profesionales  de esta 

disciplina deben cumplir, entre otras cuestiones con productos que sean atractivos para 

los  futuros  consumidores,  En  este  caso  el  marketing  y  la  publicidad  juegan  un  rol 

fundamental.

Los productos de hoy en día  según José Ignacio Ruiz Olabuenaga en el articulo estilo 

de  vida  y  diseño  industrial, “vienen  determinados  por  los  estudios  de  mercado  y 

condicionados por la existencia de excesos de capacidad de producción ociosa junto a 

las necesidades no satisfechas de los consumidores” (1990, p. 42). 

El  Marketing  investiga  tanto  la  existencia  de  necesidades  insatisfechas  de  los 

consumidores  como  la  creación  y  multiplicación  de  nuevas  necesidades;  para  la 

gestación de nuevos proyectos se generan estudios demográficos y psicológicos de la 

población que buscan la definición de los estilos de vida que caracterizan a los distintos 

grupos sociales y por consecuencia marcan las pautas de consumo.

La transformación de la sociedad es diaria, este factor es un condicionante el cual el 

diseñador lo tiene que adoptar como una consecuencia beneficiosa para sus tareas. Esta 

transformación permite la aparición de nuevas necesidades.

Los productos no existen porque si, sino que fueron gestados en base a diferentes 

necesidades en un momento determinado.

  El hallazgo de nuevos nichos comerciales, surge gracias al estudio de marketing de las 

empresas; el diseñador industrial en este caso debe transformar “palabras y números” al 

desarrollo  de  objetos  físicos  para  luego  lanzarlos  al  mercado  con  la  intención  de 

satisfacer dichas necesidades.

La  generación  de  un  determinado  producto  tiene  una  gran  cantidad  de 

transformaciones, ya que a medida que el proyecto va tomando forma, los intereses en 
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cuanto a la estética, la economía, la funcionalidad viran indiscutiblemente,  a causa de 

una disyuntiva constante entre el diseño industrial y el marketing, a rutas distintas.

En la actualidad, a causa de la globalización y los medios de información al instante, 

generan que las necesidades de los consumidores sean cada vez mas efímeras. Esta 

realidad, tiene aspectos positivos y negativos para el diseñador industrial.

Hay  una  gran  cantidad  de  actividades  a  las  que  los  diseñadores  industriales 

responden dentro de una empresa, Por lo general, los servicios de diseño industrial se 

facilitan en el contexto de una relación laboral de cooperación con otros miembros de un 

grupo de desarrollo.  En estos grupos suele haber especialistas en gestión, marketing, 

ingeniería y fabricación. El diseñador industrial expresa conceptos que personifican todos 

los criterios oportunos que el equipo o los equipos de la empresa marcan. 

El aporte singular del diseñador industrial hace hincapié en aspectos del producto o 

sistema  más  vinculados  directamente  a  características,  necesidades  e  intereses 

humanos, lo que requiere un conocimiento especializado de criterios visuales, táctiles, de 

seguridad  y  conveniencia,  siempre  orientados  al  usuario.  Igualmente,  se  consideran 

recursos esenciales del diseño industrial la formación y la experiencia en el momento de 

anticipar los factores psicológicos, fisiológicos y sociológicos que el usuario percibe y por 

los que, además, resulta influenciado gracias a la publicidad y el marketing. 

Los  diseñadores  industriales,  como  profesionales,  son  conscientes  de  que  están 

obligados  a  cumplir  con  las  responsabilidades  contractuales  frente  a  los  clientes,  a 

proteger el bienestar y la seguridad pública, a respetar el medio ambiente y a observar 

una práctica ética de su actividad. 
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2.1. Evolución del diseño industrial.

En  La  evolución  del  diseño  industrial,  se  señala  el  cuestionamiento  a  la  calidad 

estética de los objetos producidos industrialmente a lo largo del siglo XIX. En esa época, 

la  decoración era uno de los pilares del  embellecimiento  de los objetos,  esto cambio 

cuando  surgieron  los  nuevos  esquemas  de  producción  tanto  formales  como 

constructivos. En la búsqueda de posibles soluciones, el Art-Nouveau marcó un inicio de 

una nueva etapa, al hacer de la decoración algo intrínseco del objeto y no un agregado. 

Esta nueva mirada sobre el producto, se pensaba en la coherencia del objeto como un 

todo desde el momento de la gestación del proyecto.

Pero el cambio social producto de la Revolución Industrial y la consecuente incursión 

de las masas como uno de los pilares del mercado de consumo, no permitió validar esta 

solución,  ya  que el  planteo  estético-productivo  del  movimiento  Art-Nouveau  que  tuvo 

lugar desde 1890 a 1905, no contemplaba la producción en serie y el bajo costo, pese a 

que el uso de la maquina era aceptado(los objetos elaborados mecánicamente podían 

tener valor artístico) , lo transformaba en un arte para minorías. 

La solución a este dilema, llegó a través de las experiencias que tuvieron lugar en la 

Bauhaus, el Werbund, entre otros. En ellas  colaboraron prestigiosos representantes de 

los movimientos de vanguardia. En esta etapa la relación ente las obras de arte y las 

formas utilitarias era cada vez mas estrecha. Se planteó de forma clara la ruptura con los 

viejos  esquemas  vinculados  a  la  producción  artesanal,  y  bajo  el  concepto  del 

funcionalismo y la  racionalidad.  En consecuencia  a esta nueva mirada,  se gestó una 

nueva forma de encarar el desarrollo  de objetos y sus proyectos,  teniendo en cuenta 

además de los factores estéticos y funcionales, los vinculados a la producción industrial.

Los objetos, además de respetar los valores formales y cumplir la específica función 

para la cual han sido desarrollados, tienen que satisfacer otras cuestiones sociales, como 
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el poder, el sentido de pertenencia, el prestigio y por otro parte llamar la atención del 

consumidor.  en  otras  palabras,  el  posicionamiento  simboóico-psicológico  que  una 

persona incorpora por la adquisición de un determinado.  Los objetos se venden por lo 

que representan. 

La  competencia  en  el  mercado  provoca  el  rápido  desgaste  de  estos  elementos 

simbólico-psicológicos  y  como  consecuencia  se  producen  frecuentes  cambios  de  la 

forma,  colores  y  materialidad,  cambios  que no obedecen  a  problemas  funcionales  ni 

tecnológicos, sino por la poca demanda de mercado. Esta consecuencia de problemas, 

gestó un nuevo movimiento llamado Styling. 

Este nuevo movimiento,  es una rama en la  historia  del diseño muy importante.  El 

Styling establecido por la industria estadounidense,  se gestó para incentivar una actitud 

consumista de los usuarios.

Refiriéndose al Styling Tomas Maldonado sostiene que:

Una cosa es cierta: mientras que antes de la crisis la industria norteamericana en el 

sector de los automóviles y de los electro- domésticos estaba orientada hacia una política 

de pocos modelos de larga duración, después de la crisis se orienta hacia una política de 

muchos modelos de poca duración. E igualmente, mientras que antes de la crisis la forma 

de los productos está concebida respetando las exigencias de la simplicidad constructiva 

y  funcional,  después  de la  crisis  sucede  todo lo  contrario.  En  definitiva,  se  trata  del 

nacimiento del  styling,  es decir, de aquella modalidad de diseño industrial que procura 

hacer  el  modelo  superficialmente  atractivo,  a  menudo en detrimento  de su calidad  y 

conveniencia; que fomenta su obsolescencia artificial, en vez de la fruición y utilización 

prolongadas. (1977, p. 48-49).

Es evidente que el  styling es una respuesta muy coherente con el objetivo de tener 
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una estrategia competitiva muy particular.  En este contexto, el styling aparece como uno 

de los principales expedientes para la promoción de ventas, y asume indirectamente el 

papel de  centro neurálgico de aquel gigantesco sistema de engaño y de especulación 

que el capitalismo monopolista brinda

La terrible situación económica que ya comenzó a manifestarse en el  año 1926 y 

explotó en 1929 a causa del quiebre de Wall Street y la depresión que lo sucedió, obligo 

a las empresas a contar con todos los recursos posibles, para revertir la caída en las 

ventas.

Los  fabricantes,  llegaron  a  la  conclusión  que  el  embellecimiento  de  aspectos 

exteriores en el un producto es una buena manera de estimular a los consumidores a 

adquirir un determinado producto, la importancia de la apariencia como factor de ventas 

comenzó a tomar un rol protagónico en aquel entonces.

De esta manera, se estima que el Styling es una forma de llamar la atención sobre el 

producto,  de  hacerlo  deseable  para  el  consumidor,  teniendo  en  cuenta  la  moda  del 

momento,  contando  con  costos  de  producción  relativamente  bajos  ya  que  el 

tecnológicamente  la  estructura  funcional  permanece  inalterada;  abarca  el  rediseño  o 

modificación de un objeto de forma tal que de la impresión de un producto nuevo; es 

darle un lavado de cara a un objeto desgastado por el tiempo. 

Los objetos están sometidos a la vorágine del consumo, esto repercute en la vida que 

tenga el mismo en el mercado, mediante las diferentes formas de publicitario, este factor 

hace que el envejecimiento del objeto en cuestiona sufra variaciones  y por consecuencia 

una constante inestabilidad formal. 

Gui Bonsiepe, sostiene que el Styling, “metodologicamente parte de la superficie del 

objeto y se queda allí mismo”. (1985, p.267).
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El  principal  objetivo  de  este  movimiento  es  aumentar  el  valor  de  cambio  de  un 

determinado producto. Hay demasiada oferta de objetos, frutos del Styling que han sido 

sometidos  a modificaciones formales pero  no estructurales,  o a los  cuales  se les  ha 

agregado decoraciones superficiales, en ambos casos sin razones de tipo funcional, sino 

tan solo para inducir al publico a creer que es un objeto distinto del precedente.

Aquiles Gay y lidia Samar sostienen que: 

El origen del  Styling  está vinculado a la industria automotriz estadounidense, y más 

concretamente  a  la  estrategia  comercial  que  se  planteó  la  General  Motors  para 

arrebatarle a la empresa Ford el dominio de mercado automotriz (recordemos que en los 

primeros años de la década del 20 (siglo XX) Ford fabricaba más de la mitad de los 

automoviles vendidos en los E.E.U.U., mientras que la General Motors solamente una 

cuarta parte). (empresa Ford el dominio de mercado automotriz (recordemos que en los 

primeros años de la década del 20 (Siglo XX) Ford fabricaba más de la mitad de los 

automóviles vendidos en los E.E.U.U., mientras que la General Motors solamente una 

cuarta parte). (2007, p.151)

Estados  Unidos  y  Europa  tuvieron  caminos   totalmente  diferentes  en  cuanto  al 

desarrollo del diseño industrial. La diferencia principal de estas dos maneras de ver el 

diseño es que en Europa el  objetivo principal fue mejorar la calidad de los productos 

mediante  la  concepción  del  producto  en  forma  integral  y  despertar  una  sensibilidad 

estética en la población. En Estados Unidos, en cambio, la prioridad era hacerlos mas 

vendibles. La filosofía del Styling es hacer que el producto se vea mejor modificando los 

aspectos  exteriores  para  facilitar  la  comercialización  e  incrementar  el  consumismo 

apoyándose en publicidades basadas en mayor medida en aspectos visuales que en las 

características técnicas; además se induce al ciudadano a creer que no queda fuera del 

sistema si no  obtiene un determinado producto de determinada marca. La finalidad del 

31



Styling  es, generar un círculo vicioso de consumo ya que estos objetos, muchas veces 

superfluos,  pierden  ser  actuales  rápidamente.  Este  movimiento  ha  desempeñado  un 

papel clase en los objetos de consumo masivo.

Como  consecuencia  de  la  crisis  que  se  produjo  en  los  E.E.U.U.  a  causa  de  la 

depresión de fines de la  década de los  años 20 y comienzos de los   años 30,  y  la 

necesidad  de incentivar  el  consumo,  en muchos casos se apeló  a un cambio formal 

acorde  con  las  nuevas  tendencias  que  estaban  surgiendo,  y  bajo  la  influencia  del 

futurismo,  que honra la  velocidad,  basándose en investigaciones tecno-científicas.  De 

esta manera apareció el  estilo aerodinámico,  también conocido como el  Streamlining,  

este movimiento planteaba la  forma de una lagrima como la que mejor  se adapta al 

concepto de velocidad. 

Este estilo, que pretende simbolizar, dinamismo, modernidad, velocidad, fue adoptado 

también  en  objetos  que  no  tenían  que  ser  tenidos  en  cuenta  como  dinámicos  y  se 

popularizó tanto que fue el sinónimo del diseño industrial estadounidense en los años 30 

y 40. 

En  cuanto  a  la  fabricación,  las  formas  curvas  que  caracterizan  este  estilo 

aerodinámico,  eran  las  mas  viable  para  los  objetos  hechos  de  metal  estampado  o 

prensado, o de algún tipo de plástico moldeado. 

El Streamlining, se hizo sentir en todo el mundo y abarcó un amplio campo de objetos. 

En el caso del diseño de aviones, autos de carrera, submarinos, dirigibles entre otros, 

estaba directamente ligado a la funcionalidad del objeto (hacerlos mas aerodinámicos), 

en otros casos solamente a lo estético. 
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En esta época se puede mencionar además de los autos con líneas orgánicas, las 

cocinas completamente blancas y de superficies lisas, en la cual habían incursionado en 

las maquinas.

El surgimiento del styling en Estados Unidos, coincidió con el la síntesis estética de la 

Bauhaus,  cuyos maestros más reconocidos buscaron posteriormente nuevos horizontes 

en  Norteamérica,  una  vez  instalados  comenzaron  a  trabajar  en  las  industrias  y  en 

universidades como Insitute of dedign de Chicago, el Illinois of Technology, la universidad 

de Yale,  entre otros. Los maestros de la  Bauhaus,  fueron absorbidos por la sociedad 

capitalista y sus realizaciones fueron similares a las formas originales del movimiento 

alemán, pero orientadas a una economía de consumo; sin embargo cabe destacar que 

colaboraron con el interés creciente por el buen diseño en el mercado estadounidense. 

En 1938 se creó una exposición de la Bauhaus dedicada especialmente a la era Gropius 

(1919 – 1928).

Esta exposición produjo un enorme impacto en la cultura americana, en esa época se 

buscaba una alternativa al  movimiento  Styling, que fuera mas consistente  que el  Art  

Deco, francés. En este ámbito  empieza a abrirse camino en E.E.U.U. el concepto de que 

ciertos  objetos  pueden  ser  considerados  como  good  design,  objetos  que  por  sus 

cualidades formales son tenidos en cuenta como ejemplares. 

Estos comentarios sobre el  desarrollo  del diseño industrial  en la primera mitad del 

siglo XX, catapultan a la segunda mitad de ese siglo y al comienzo del siglo XXI, y donde 

se  abren  nuevos  interrogantes.  En  esta  etapa,  se  comienza  a  vivir  una  crisis  de 

racionalidad  y esta crisis lógicamente abarca al diseño industrial.

La escuela de Bauhaus y la escuela de Ulm estuvieron enmarcadas en un rígido estilo 

racional y funcional. Después de décadas de obsesión total en las verdades de la razón, 

los soportes en que se basa esta racionalidad han entrado en crisis, el hombre no es 
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reductible a fórmulas, a pesar de que en muchos casos son tentadoras. Para la sociedad 

esta crisis de la racionalidad no es otra cosa que la búsqueda de la nueva racionalidad; el 

hombre no es solamente pensamiento y razonamiento, es también sentimiento, emoción, 

imaginación, etc. Aquiles Gay y lidia Samar obsevan sobre este concepto:

Hoy, muchas veces, más que hablar de satisfacer necesidades, se habla de deleitar 

necesidades. Posiblemente el concepto de funcionalismo requiera un nuevo enfoque, 

porque en un diseño todo es funcional, en la medida que todo está allí en función de algo. 

(2007, p.162)

En referencia la cita anterior, la segmentación de un proyecto de diseño es cada vez 

mayor, buscando satisfacer necesidades especificas  de los individuos, de esta manera 

que el diseño debe ser funcionalmente correcto y acorde económicamente al mercado al 

cual este referido. De esta manera el diseñador industrial pone hoy en día se presta 

especial atención en los aspectos psicológicos de las personas; en uno solo como en un 

grupo.

2.2 Consolidación y necesidad de diseño industrial en las empresas.

El  oficio  de  disenador  industrial  no  tiene  una  extensa  tradición  profesional.  La 

revolución industrial marcó un quiebre ideológico respecto al producto ya que antes, eran 

los trabajadores manuales quienes configuraban el producto de uso utilizado diariamente. 

En los inicios de la revolución industrial y aun algun tiempo despues del 1900, la atención 

se dirigia mas  problemas tecnicos que referidos a la configuración.

Los Arquitectos en su mayoría, trabajando como colaboradores artísticos, fueron los 

primeros en proyectar la configuración de productos en serie encargados por empresas 

industriales.  Peter  Behrens,  Henry  van  de  Velde,  o  el  profesor  Kreis   entre  otros, 
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pertenecieron a ellos. Al principio estos primeros disenadores industriales tomaron a su 

cargo la tarea de sintetizar al producto de ornamentos excesivos. Su verdadero trabajo de 

diseno empezó cuando,  ademas de ocuparse de los objetos desde el  punto de vista 

estetico, se dedicaron al conjunto de su estructura atendiendo a su uso. En aquella epoca 

esta idea vanguardista de contratar colaboradores artísticos en empresas industriales era 

totalmente  inhabitual.  Su aparición  se debió  al  propósito  de  ofrecer  al  mercado  algo 

diferente. Tambien los empresarios que se unieron a artistas, arquitectos y politicos en 

1907,  en  la  Deutschen  Werkbund,  se  dieron  cuenta  de  la  posibilidad  de  configurar 

productos  industriales  mas  atractivos  mediante  una  configuración  consciente  para 

obtener un mayor exito en el mercado.  Los productos de uso normales para una amplia 

esfera de compradores no estaban marcados todavía por ningún propósito especial de 

configuración. Esta solo era aplicable a productos creados para un circulo restringido de 

expertos y sujetos a bajas producciones con proyección de crecimiento.

A causa de la depresión, en los comienzos de la crisis económica mundial de 1929, 

surgió en Estados unidos el  diseño industrial  como oficio.  Raymond Lewy impulsó el 

concepto  de  mejorar  los  productos  industriales  existentes,  labor  que  desarrollaron 

posteriormente en amplias proporciones. Los fabricantes de productos de uso, aunque 

técnicamente todavía poco maduros, entendieron velozmente el efecto promocionador de 

ventas  con  una  configuración  planificada.  Las  pequenas  oficinas  de  consulta  se 

convirtieron en grandes oficinas de asesoria en configuración de productos, contratadas 

por importantes empresas. 

 La  implantación  del  diseno  industrial  en  las  empresas  industriales  se  consolidó 

despues de 1945.
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Las empresas industriales que fabrican productos en los que es importante el diseno, 

es  decir,  con  los  que  el  usuario  mantiene  una  relación  estrecha  durante  el  uso,  se 

equipan con una sección propia de diseno.

El trabajo del diseñador industrial depende básicamente de como se haya organizado 

empresa.  Las  dos  variantes  estructurales  que  existen  dentro  de  la  empresa  son,  la 

sección de diseno a otra departamento y el departamento independiente dentro de la 

organización son las dos variantes hay.

Figura 3.  Organigrama de una empresa grande.  Elaboración propia.  En base a B. 

Lobach  Bases para la configuración de los productos industriales.

Figura  4.  Organigrama  de  una  empresa  chica.  Elaboración  propia.  En  base  a  B. 

Lobach  Bases para la configuración de los productos industriales.
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La posición de la sección de diseno en el seno de una empresa depende en gran 

medida de la importancia que la dirección de la misma conceda al diseno industrial. Esta 

importancia esta influida, por un lado, por el tipo de productos y su ambito de utilización, 

y,  por otro,  por  la  situación del  mercado que da forma y condiciona la  estrategia  de 

producto de una empresa. Cuando no se concede al diseno industrial una importancia 

especial para el exito de los productos en el mercado, a menudo se lo incorpora a la 

sección de construcción. Esto ocurre particularmente en el caso de productos en los que 

los  aspectos  practicofuncionales  se  encuentran  en  el  primer  plano  del  interes,  por 

ejemplo, en empresas que fabrican vehiculos industriales o maquinas-herramienta, o en 

pequenas  empresas  en  las  que  relativamente  se  presentan  pocos  problemas  de 

configuración. Si el disenador industrial que desarrolla productos esta incorporado a una 

sección  de  construcción  y  conjuntamente  con  los  tecnicos  de  la  misma,  su  tarea 

normalmente se orienta mucho hacia el producto, y las condiciones para un autentico 

desarrollo  continuado del  mismo se dan la  mayoria  de las veces sin una demasiado 

intensa orientación hacia la oferta en el mercado. (Löbach, 1981, p.119)

El  diseñador  industrial  dentro  de  una  empresa  debe  amoldar  su  proyecto  a  los 

objetivos e intereses comunes. El diseñador debe contemplar aspectos económicos que 

inciden sobre la actividad de diferentes departamentos internos, como por ejemplo el de 

marketing, de esta manera la valoración de su trabajo será mas valorada y consistente.

El diseño industrial es solamente un factor en el extenso programa de una empresa, 

ya que los objetivos de la misma son múltiples y tienen distintas prioridades. Ninguna 

empresa puede subsistir  sin la  obtención de beneficios,  una de sus prioridades es el 

incremento de los beneficios para el desarrollo y crecimiento de la propia empresa. Este 

concepto primordial  del aumento de beneficios conecta con diferentes fines parciales, 

entre ellos el desarrollo de productos fabricados en una determinada empresa.
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En el sistema económico de mercado, las empresas compiten entre si continuamente, 

en  consecuencia  de  las  necesidades  de  satisfacer  al  mayor  numero  posible  de 

consumidores. Sin embargo cuanto mas especificas sean las necesidades, el circulo de 

consumidores también será mas chico, lo cual, para una empresa se hace cada vez mas 

aguda la situación competitiva por la dificultad de satisfacer todas las necesidades que 

plantea la demanda.

Esta competencia  entre empresas,  pone en manifiesto que la  configuración de un 

determinado producto dentro de la empresa industrial no se oriente exclusivamente por 

las necesidades de futuros usuarios, sino que los productos que ofrecen los competidores 

no  influya  en  la  política  del  producto  y  con  ello  también  en  su  configuración.  Esta 

orientación en función de la competencia puede ocasionar distintas conductas de una 

empresa  en  lo  que  respecta  a  la  proyección  de  sus  productos;  el  despegue  de  los 

competidores mediante la diferenciación del producto, la imitación de los productos de la 

competencia con diferentes enfoques en cuanto a los precios (mas altos para buscar 

nuevos  nichos  como  mas  bajos  para  que  vender  mas  rápido),  entre  otros.  Toda 

producción industrial depende de los mercados en los cuales se pretende introducir el 

producto. Los mercados instaurados, los mercados saturados y los mercados hechos,son 

los  tres  tipos  distintos  de  situaciones  del  mercado.  Estos  no  se  presentan 

independientemente  unos  de  otros,  sino  que  se  presentan  en  consecuencia  de  los 

múltiples  campos  de  productos  y  del  estado  de  producción  industrial,  afectando 

directamente la política y la toma de decisiones de las empresas.

Anteriormente  el  desarrollo  industrial  de  las  empresas  era  otro,  donde  habían 

mercados instaurados. En ese momento no se le prestaba atención a la configuración del 

producto  ni  a  su  entorno.  La  fabricación  de  los  productos  se  orientaba  hacia  la 

producción, y la atención se ligaba a la construcción del sistema industrial y los medios 
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de  producción,  la  alternativas  de  las  materias  primas  empleadas  en  productos  para 

favorecer  la  rentabilidad  y  maximizar  beneficios.  El  mercado  no  absorbía  lo  que  la 

sociedad necesitaba sino que la producción creaba la demanda en los interesados.

Hoy en día, la realidad es completamente distinta, la mayoría de los mercados están 

saturados. Esto quiere decir que, como consecuencia de la feroz competencia entre las 

empresas y el constante incremento de la capacidad productiva, existe la sobreoferta. 

Como resultado de este denominador, las empresas se ven forzadas a atraer a posibles 

interesados hacia su oferta con el fin de mantener y si es posible ampliar la posición en el 

mercado. Esta nueva realidad hace que las empresas tengan que dar a conocer sus 

productos y despertar las correspondientes necesidades y deseos.

Löbach sostiene en el libro  Bases para la configuración de los productos industriales  

que en la actualidad:

 El  problema  de  las  empresas  en  la  apertura  de  nuevos  mercados  radica  en  la 

busqueda  de soluciones  a problemas que permitan la  aparición  de la  disposición  de 

compra.  El  diseno  industrial  debe  cumplir,  entre  otros,  el  cometido  de  configurar  el 

producto en todas sus dimensiones de modo que resulte atractivo al futuro usuario. En 

esta situación, el marketing adquiere una importancia especial como medio para fomentar 

la demanda y asegurar las ventas. Por ello no es raro que en las empresas orientadas 

por el mercado el diseno industrial se agregue al departamento de marketing. La politica 

de producto de una empresa y las actividades relativas a la configuración del mismo 

dependen asi en gran medida de la situación del mercado en el ramo.

modos con bastante probabilidad. (1981, p.107) 

En conclusión, La gran mayoría de los objetos que se encuentran en la vida cotidiana 

de la sociedad fueron diseñadas por diseñadores industriales. Esta disciplina un sin fin de 
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soluciones funcionales, desde un marco estético. Los diseñadores industriales  perciben, 

y  brindan  soluciones  a  las  necesidades,  deseos  y  aspiraciones  que  se  presenten, 

teniendo en cuenta además de las características exteriores, la relación coherente entre 

todos los aspectos que involucran la gestación de un producto determinado.

El aporte del diseñador industrial hace hincapié en aspectos del producto o sistema 

más vinculados directamente a características, necesidades e intereses humanos, lo que 

requiere  un  conocimiento  especializado  de  criterios  visuales,  táctiles,  de seguridad  y 

conveniencia,  siempre  orientados  al  usuario.  Igualmente,  se  consideran  recursos 

esenciales del diseño industrial la formación y la experiencia a la hora de anticipar los 

factores psicológicos,  fisiológicos y sociológicos que el  usuario percibe y por los que, 

además, resulta influenciado gracias a la publicidad y el marketing. 

A  lo  largo  de  la  historia  el  diseñador  industrial  fue  adquiriendo  cada  vez  mayor 

relevancia, a tal punto que hoy en día es casi imposible imaginar una empresa sin un 

departamento de diseño para la gestación y proyección de proyectos.

La segmentación de un proyecto de diseño es cada vez mayor, buscando satisfacer 

necesidades especificas  de los individuos,  dando por hecho que el  diseño debe ser 

funcionalmente correcto y económicamente acorde al mercado al cual este referido. De 

esta manera el diseñador industrial pone hoy en día la lupa en los aspectos psicológicos 

de las personas tanto en el individuo como en grupos numerosos. 

Todo  rubro  que  abarque  el  diseñador  industrial  deberá  tener  distintos  tipos  de 

responsabilidades,  entre  ellas  la  responsabilidad  social,  sin  importar  cual  sea  la 

propuesta, incorporando un equilibrio entre los procesos productivos y los materiales para 

preservar en la mayor medida posible el medio ambiente.
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Capítulo 3. La era del instante

Consumir es una acción que se realiza a diario por todos los individuos de las distintas 

sociedades.  El  consumo es  una condición  permanente  e  inamovible  de la  vida  y  un 

aspecto inalienable de esta, y no está atado ni a la época ni a la historia. (Bauman, 2008, 

p. 43). 

El  consumo  es  comportamiento  humano.  Las  personas  consumen  movidas  por 

decisiones  e  impulsos  con  fundamentos  entremezclados  entre  sus  experiencias 

individuales y los condicionantes sociales (grupos, cultura, sociedad). El consumo, como 

fenómeno social, tiene consecuencias dentro y fuera de la esfera individual.

La sociedad vive en una época especialmente funcionalista y materialista. Hoy en día 

la exigencia general en los productos de consumo es la máxima utilidad posible para 

satisfacer las necesidades de un consumidor cada vez mas demandante. El tiempo cada 

vez  tiene  un precio  mayor,  y  el  esfuerzo debe  ser  cada vez  mas optimizado.  Como 

ejemplo para entender este concepto se pone en evidencia la evolución en el confort de 

los automóviles; antes las ventanillas de los autos se subían y se bajan accionando a 

tracción de sangre una manija,  hoy son solamente  botones,  la  dirección asistida  fue 

suplantada por la dirección hidráulica, con el fin de proporcionarle al usuario el menor 

esfuerzo  posible.  Cada  vez  hay  mas  artefactos  que  proporcionan  la  sustitución  de 

cualquier  tipo  de  esfuerzo,  al  punto  tal  que  las  empresas  necesitan  generar  nuevas 

necesidades inmediatas sin detenerse en aspectos secundarios, es decir que se ataque 

cuanto antes el centro de la cuestión. Lo que hoy se consume es simple y conciso tanto 

para comunicarlo como para consumirlo.

El consumo es mucho más que la decisión de saciar una necesidad, extinguir un valor 

o modificar un objeto. Las decisiones de consumo no son neutrales , vienen en buena 

parte del control externo al individuo y tienen consecuencias trascendentes en los demás 
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y en los mismos individuos. Lo que consumimos va más allá de las características físicas 

en este caso de los productos,  por lo  que no tiene sentido rodear  el  tratamiento del 

consumo a procedimiento secundaria.

3.1 Responsabilidad social y obsolescencia programada

La responsabilidad social es un concepto ético, que surgió en las empresas a fines del 

siglo XIX enmarcadas en el  ámbito de la  fe,  primordialmente por la  iglesia católica y 

protestante, muchas de éstas se iniciaron con prácticas caritativas; en la segunda década 

del  siglo  XX,  la  empresa  es  considerada  una  empresa  social  y  se  suma  el  saber 

administrativo a las iniciativas caritativas. Desde los años cincuenta, las empresas son 

cuestionadas por la contaminación generada del agua y del aire como consecuencia del 

crecimiento  de su producción.  Hoy en día  existen  gobiernos cómo el  de de Estados 

Unidos  y  de  algunos  países  de  Europa,  que  crean  normas  que  protegen  el  interés 

público. 

Hoy la responsabilidad social ha superado la idea del asistencialismo y aunque tiene 

diversos principios, enfoques y definiciones, supone el cumplimiento de principios éticos 

que las organizaciones deben cumplir  más allá  de las responsabilidades  legales,  “se 

puede  identificar  la  responsabilidad  social  de  la  empresa  como  los  efectos  en  la 

comunidad como producto de la actividad desarrollada por ésta” (Aldana, 2000: 113). Las 

organizaciones no deben tener como único objetivo la generación de bienes económicos 

para  los  empresarios,  sino que deben generar  beneficios  para  las  comunidades  a la 

cuales pertenecen. (Barrera, 2004, p.4)

La sociedad está en un momento de la historia donde la vida de las personas está 

resumido dentro de conceptos económicos y de mercado. El estado donde el bien común 
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era la meta fue perdiendo valor con el paso del tiempo a partir de la revolución industrial. 

La sociedad está dominada por una economía de crecimiento cuyo lineamiento no es 

crecer para satisfacer necesidades sino crecer por crecer, esto está fomentado por los 

objetivos corporativos al servicio del mercado, dejando de lado cualquier tipo de aspecto 

ecológico y de beneficio social.

Los  diseñadores  industriales  tienen  como  misión,  y  no  como  opción,  retomar 

pensamientos responsables ante la sociedad y el mundo. La vanguardia en esta época 

se limita tan sólo en producir de manera responsable y sustentable. 

El  termino  ciclo  de  vida  de  un  producto,  mas  conocido  como  obsolescencia  

programada,  empieza a tomar relevancia por  los años cincuenta  como una forma de 

hacer que el consumidor sienta la necesidad de ir a las tiendas a comprar nuevas cosas y 

tirar  o  revender  las  viejas.  Este  concepto  generó un impacto  ambiental  y  social  que 

terminó  desembocando en niveles  de contaminación  extremos,  sobre todo en países 

subdesarrollados, políticas de mercado que solo benefician a los altos empresarios y la 

total incomodidad de los consumidores que cada vez se cansan más de ser víctimas de 

los intereses particulares las corporaciones,  que obligan a gastar cada vez más y en 

mayor proporción. 

Este método productivo que ha dado lugar a la ola de chatarra con la que hoy en día 

la sociedad convive,  ha sido en consecuencia de la la visión del mundo en la época 

industrial, donde la visión del mundo en esa época era de un mundo infinito en recursos 

que  necesitaba  reactivar  la  economía  para  poder  sobrevivir.  En  la  actualidad  siguen 

existiendo  políticas  comerciales  avocadas  exclusivamente  en  el  beneficio  económico 

propio, agotando recursos de manera poco inteligente dejando de lado la sustentabilidad 

y la responsabilidad con el planeta. Tal como expresa Gloria Estela Barrera Jurado en el 

texto  diseño  con  responsabilidad  social,  los  teóricos  del  diseño  han  pretendido 
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concienciar a diseñadores, ingenieros, arquitectos, publicistas, entre otros, que no sólo es 

importante  responder  a  las  necesidades  de  la  moda  y  la  novedad,  sino  que  estas 

banalidades no deben tener supremacía sobre las necesidades humanas más básicas 

como  son  las  necesidades  psicológicas,  espirituales,  tecnológicas  e  intelectuales.  El 

diseño debe ser honrado, que pretenda acomodarse al ambiente donde actúa y no al 

revés,  que  responda  a  necesidades  humanas  como  la  enseñanza  la  ayuda  a 

discapacitados, la investigación experimental y, sobre todo, el diseño ambiental enfocado 

a mantener  la  vida humana en equilibrio  con la  naturaleza.  Los objetos  tienen como 

función primordial ayudar a las personas a mejorar su relación con el entorno.

Mas allá de los esfuerzos de los teóricos en tratar de incorporar estos conceptos en la 

sociedad,  la  metodología  aplicada  de  mercantilismo  e  intereses  individuales  siguen 

proporcionando un rol inamovible. La producción industrializada y deshumanizada está 

tan arraigada en nuestra sociedad que los intereses monetarios de las grandes industrias 

han logrado sobrevivir, incluso, a estos casi cuarenta años de teorías del diseño honrado, 

sostenible  y  sustentable.  Aunque  el  intento  de  diversos  establesimientos  intenten 

enseñarles  a los nuevos diseñadores  la  importancia del  diseño honrado,  el  eje  de la 

sociedad ya está fijado en un contexto que prefiere el dinero, desligandose de cuestiones 

ambientales y del futuro. 

Para  generar  cambios  significativos  por  el  bien  del  mundo  al  que  la  sociedad 

pertenece, Nicolas Bourriaud en el libro Estética relacional sostiene que, en primer lugar 

hay  que  conocer  el  mundo,  apropiarse  de  él,  y  no  de  la  manera  insalubre  como la 

sociedad se apoderó durante tantos años, creyendo erróneamente que el humano es la 

clase dominante y que por tanto todo es de su  pertenencia. La sociedad debe apropiarse 

del mundo, pero en el sentido de pertenencia, de entender su  existencia no como una 

existencia parasitaria donde cada uno absorbe todo del mundo sin dar nada a cambio, 
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sino de una existencia en perfecto balance, de activa relación y necesidad mutua para 

entonces poder transmitir ese mundo y a su vez transmitir su posible evolución, evitando 

la  manipulación  producida  por  la  parte  comercial  y  el  consumismo,  creando  en  el 

observador una voluntad de servicio a la humanidad,  el gusto por una transformación 

positiva del entorno, articulando todas las disciplinas del saber y del conocimiento con 

responsabilidad social. Los artistas no están lejos de los diseñadores, ni los diseñadores 

lejos  de  los  publicistas,  arquitectos,  ingenieros,  sociólogos,  médicos,  antropólogos, 

abogados  o  comunicadores;  todos  están  ligados  de  una  manera  u  otra  por  raíces 

invisibles que nos unen a la tierra que nos da la vida y nos ve crecer.

El diseñador de hoy en día debe tener una mentalidad abierta al cambio, transmitírsela 

al  observador,  motivando en él  un cambio positivo  el  cual  lo  ayude a dedicarse a lo 

relacional  interactuando  con  otros  mundos,  otras  costumbres,  otras  ideologías  con 

sensibilidad  social.  Debe  crear  conciencia  para  generar  cambios  por  el  bien  de  la 

comunidad y del mundo.

3.2 Reputación e imagen corporativa

   La reputación y la imagen son lineamiento y conceptos con diferentes perspectivas 

como la imagen que la empresa quiere refractar y la imagen que perciben la sociedad. 

Son procesos en los cuales la empresa pauta y emite mensajes con contenido positivo 

con el fin de generar y posicionarse en el mercado con el tipo de imagen requerida. Los 

públicos  reciben  esta  información,  la  procesan,  sacan una conclusión  y  generan una 

imagen  en  relación  al  mensaje.  Consecuentemente,  la  imagen  se  convierte  en  una 

herramienta  de  la  que  disponen  las  empresas  para  lograr  la  aceptación,  control  o 

manipulación de potenciales clientes.
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Garbett, en referencia a la imagen como estrategia sotiene: “es absolutamente posible 

y también deseable seleccionar y promover aquellas características que armonizan con 

los planes estratégicos de la empresa”. (1991, p. 6)

Las acciones de responsabilidad social en conjunción con la imagen corporativa de las 

empresas tiene un sentido positivo y redituable debido al compromiso que ejercen con la 

sociedad.  El  hecho  de  formar  parte  de  actividades  culturales  de  la  comunidad,  las 

empresas impulsan cambios de adaptación y conciencia de prácticas más responsables.

La imagen, gestación y fprmación positiva constituye la reputación empresarial, que no 

es sino la consecuencia del tipo de imagen que formaron la sociedad en el inconciente a 

través del tiempo.  la imagen se genera en consecuencia de la reputación; dado que la 

reputación  es  concebida  como un  aspecto  mucho  más  global  de  la  empresa.  En  la 

reputación entra el factor tiempo y el comportamiento de la misma a través de los años.

Desde los inicios de una empresa, la responsabilidad social  ayuda a construir  una 

reputación positiva que al mismo tiempo proporciona a la empresa beneficios en cuanto a 

imagen y ventas. 

3.3 La compulsión adictiva

Hoy  en  día  comprar  se  torna  adicción.  Cuanto  más  se  consume,  tanto  mas 

desdichada se siente la persona privada de comprar lo nuevo.  Como medio de hallar 

satisfacción, todas las adicciones son autodestructivas: destruyen la posibilidad de estar 

satisfechos alguna vez.

Ningún producto provoca la satisfacción total por un tiempo indeterminado. Incluso si 

algo funciona de la manera esperada, la satisfacción que produce es de corta duración, 

ya que en el mundo de los consumidores las posibilidades son infinitas, y es imposible 
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agotar la cantidad de objetos seductores. Las recetas para lograr una buena vida y los 

accesorios  necesarios  para  ese  logro  tienen  fecha  de  vencimiento,  pero  casi  todos 

dejarían de ser utilizables antes de esa fecha, disminuidos despojados y devaluados de 

sus  atractivos  por  la  competencia  de  ofertas  nuevas  y  mejores.  En  la  carrera  del 

consumo, la linea de llegada siempre se desplaza mas rápido que el consumidor mas 

veloz, pero la mayoría de los corredores tienen músculos demasiado flácidos y pulmones 

demasiado pequeños como para correr tan rápido. Y de ese modo, como en cualquier 

maratón,  se  puede  admirar  y  elogiar  a  los  ganadores,  pero  lo  que  verdaderamente 

importa es seguir en carrera hasta el final. Al menos una maratón  tiene un final, pero la 

carrera  del  consumo,  que  se  destina  a  alcanzar  la  promesa  de  una  vida  libre  de 

problemas, no tiene fin. Tiene línea de largada, pero no de llegada.

Así, seguir corriendo, la gratificante conciencia de seguir en carrera, se convierte en la 

verdadera adicción,  y no en el  premio que espera a aquellos  que crucen la linea de 

llegada. Ningún premio es suficientemente satisfactorio como para quitarle valor atractivo 

a  los  otros  premios,  y  hay  tantos  otros  premios  tentadores  porque aun no han sido 

probados. El deseo se convierte en objetivo, un objetivo único e incuestionable. El rol 

comunicativo  del  oferente  de  un  determinado  producto,  es  hacer  que  el  consumidor 

desee lo que no tiene cada vez mas rápido y una vez que se obtiene vuelva a desear otra 

cosa. En consecuencia, lo que se busca es generar constantemente nuevos deseos al 

consumidor, y que estos sean alcanzables a corto plazo. En un mundo donde el rango de 

objetivos  y  deseos  es  demasiado  amplio,  siempre  mas  amplio  que  los  medios 

disponibles, uno tiene que atender con la mayor dedicación al volumen y la efectividad a 

las cosas que uno tiene. 

El arquetipo de carrera que corre cada miembro de la sociedad de consumidores (en 

una sociedad de consumo todo es a elección, salvo la compulsión a elegir, la compulsión 
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que se convierte en adicción y que por lo tanto deja de percibirse como compulsión) es la 

actividad de comprar. Cada miembro de la sociedad seguirá con el ferviente deseo de 

tener lo que no tiene si sigue comprando. Los factores que condicionan la compra de un 

producto pueden estar afuera de los comercios como adentro; en la calle como en la 

casa, en el trabajo como en el  ocio,  despiertos y hasta en los sueños. El código por 

determinar la política de vida deriva de la praxis de ir de compras.

Ir  de compras no pertenece solamente a los zapatos, los autos o el  mobiliario.  La 

interminable  búsqueda  de  nuevos  y  mejores  ejemplos  y  de  recetas  de  vida,  es  otra 

variedad  de  salida  de  compras,  por  cierto  muy  importante  haciendo  referencia  al 

concepto de que la felicidad depende de la competencia personal, pero el individuo es 

personalmente incompetente, o no tan competente como podría serlo si se esforzara aún 

mas. Hay demasiadas áreas en las que el individuo debería ser mas competente , y cada 

una de ellas requiere una salida de compras.

 El consumismo de hoy no tiene como objeto satisfacer las necesidades, ni siquiera las 

necesidades mas sublimes, es decir las necesidades de identidad o de confirmación con 

respecto al grado de adecuación. Lo que llama la actividad del consumidor ya no es un 

conjunto de necesidades definidas, sino el deseo una entidad mucho mas volátil, efímera, 

evasiva y caprichosa y esencialmente mucho mas vaga que las necesidades, un motivo 

autogenerado y autoimpulsado que no requiere justificación ni  causa. A pesar de sus 

sucesivas y siempre breves materializaciones, el deseo se tiene a si mismo como objeto 

constante, y por esa razón está condenado a seguir siendo insaciable por mas largo que 

sea la variedad de otros objetos físicos y psíquicos que haya dejado a su paso.

Sin embargo, a pesar de sus ventajas sobre las necesidades mucho mas flexibles y de 

movimientos mas lentos, el deseo limita la disposición del consumidor a comprar en una 

medida que los abastecedores de productos de consumo consideran poco soportable. 
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Después  de  todo,  lleva  tiempo,  el  esfuerzo  y  considerable  desembolso  financiero 

despertar  el  deseo,  conferirle  la  temperatura  adecuada  y  canalizarlo  en  la  dirección 

correcta. Los consumidores guiados por el deseo deben ser seducidos constantemente, a 

consecuencia  del  desembolso  de  sumas  económicas  destinadas  a  la  publicidad  y  el 

marketing, una fracción que tiende a crecer,  y no a minimizarse,  con la competencia. 

Pero el consumismo actual, no se basa en la regulación del deseo, sino en la liberación 

de las fantasías y los anhelos. La idea de deseo, Harvie Ferguson señala, 

Vincula el consumo con la autoexpresión, y con la idea del gusto y la discriminación. El 

individuo se expresa a si  mimo por medio de sus posesiones.  Pero para la sociedad 

capitalista avanzada, comprometida con la continua expansión de su producción, ese es 

un marco psicológico restrictivo,  que en la ultima instancia crea una economía psíquica 

muy  diferente.  El  anhelo  reemplaza  al  deseo  como fuerza  motivadora  del  consumo. 

(1995. p. 205)

La historia del consumismo es la historia de la ruptura y el descarte de los sucesivos 

obstáculos sólidos que limitan el libre curso de la fantasía y reducen el principio del placer 

al  tamaño  impuesto  por  el  principio  de  la  realidad.  El  deseo  que  es  mas  fluido  y 

expandible  comercialmente,  reemplazó  a  la  necesidad  inflexible,  permanente 

circunscripta y finita.  El deseo ha dejado de ser util:  tras haber llevado la adicción del 

consumidor a su estado actual, ya no puede imponer el paso. Se necesita un estimulante 

mas poderoso y sobe todo mas versátil para mantener la demanda del consumidor en el 

mismo nivel que tiene la oferta. El anhelo es ese reemplazo indispensable:  completa la 

liberación del principio del placer,  eliminando y desechando los últimos residuos de los 

impedimentos  del  principio  de la  realidad;  la  sustancia naturalmente gaseosa ha sido 

finalmente liberada de su envase. Citando una vez más a Ferguson, 
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En tanto la facilitación del deseo se basa en la comparación, la variedad, la envidia y 

la necesidad de autoprobación, no hay fundamento detrás de la inmediatez del anhelo. La 

compra es casual,  inesperada y espontanea. Tiene una cualidad de sueño, expresa y 

satisface el anhelo que, como todos los anhelos, es insincero y pueril. (1992, P.31)

3.4 La salud y estar en forma cada vez mas unidos.

Tal  como  argumentó  Zigmunt  Bauman  en  Life  in  Fragments  (polity  press,  1996), 

sostiene que la sociedad postmoderna considera a sus miembros primordialmente en 

calidad de consumidores, no de productores. 

La vida organizada en torno del rol la persona tiende a estar regulada normalmente. 

Hay mínimo de consumo de lo que uno necesita para seguir con la vida y ser capaz de 

hacer lo que exige el rol de cada uno, pero también un techo de lo que se puede soñar, 

desear,  contando con la aprobación social  de las propia ambición social,  es decir  sin 

temor de ser rechazado o reprendido. Todo lo que se encuentra por encima de ese limite 

es un lujo. Las empresas se esfuerzan día a día para que ese lujo, sea cada vez mas 

necesario para el individuo. La principal preocupación, entonces, es buscar las maneras 

en las cuales la conformidad sea cada vez mas escasa.

Por el contrario, la vida organizada en torno del consumo debe arreglarse sin normas. 

Está condicionada por la seducción , por la aparición de deseos cada vez mayores, por 

los volátiles anhelos , y no por reglas normativas. No hay ninguna persona que ofrezca 

referencias  para  una  vida  exitosa;  la  sociedad  de  consumidores  se  comparará 

universalmente.  El  limite  es  cuando  una  persona  muere.  La  idea  de  lujo  no  tiene 

demasiado  sentido,  ya  que  el  punto  es  convertir  el  lujo  de  hoy  en  la  necesidad  de 

mañana, y reducir el mínimo entre hoy y mañana. Como no hay normas para convertir 
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algunos  deseos  en  necesidades,  no  hay  referencia  para  medir  el  estándar  de 

conformidad.  La  principal  preocupación  ,  entonces,  es  estar  siempre  listo,  tener  la 

capacidad de aprovechar la oportunidad cuando se presenta, desarrollar nuevos deseos 

hechos a medida de las nuevas e inesperadas atracciones,  estar más entrenado que 

antes,  no  permitir  que  las  necesidades  establecidas  provoquen  nuevas  sensaciones 

redundantes o reducir la capacidad de  experimentarlas y absorberlas.

Según Zigmunt Bauman en su libro  Modernidad Liquida, al término salud y estar en 

forma lo suelen usar como sinónimos; ya que los dos hacen referencia al cuidado del 

cuerpo,  al  estado  que  cada  uno  quiere  lograr  para  su  propio  bien.  Sin  embargo, 

considerarlos como tal es un error, ya que el estar en forma y la salud pertenecen a dos 

discursos totalmente distintos y denotan dos preocupaciones muy diferentes.

La salud, traza y protege el limite entre lo normal y lo anormal. La salud es el estado 

correcto  del  cuerpo  y  mente.  Este  concepto  hace  referencia  a  la  condición  física  y 

psíquica que permite la satisfacción de exigencias constantes que la sociedad asigna y 

dispone. Estar sano quiere decir generalmente que la persona se encuentra disponible 

para trabajar, llevar la carga laboral que rutinariamente pondrá a prueba las condiciones 

físicas y psíquicas.

A diferencia de la salud, estar en forma no es representa nada concreto. Es un estado 

que no puede ser definido con presión. Estar en forma significa estar preparado para 

absorber lo inusual, lo no rutinario, tener un cuerpo flexible y adaptable, preparado para 

vivir  sensaciones imposibles de especificar  con anticipación.  Se podría decir entonces 

que la salud esta atada al concepto de apegarse a una norma, y estar en forma, a la 

capacidad de romper todas las normas y dejar atrás los estándares que se alcanzaron 

previamente.
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El esfuerzo por estar en forma está directamente ligado a la vorágine del consumo, es 

la búsqueda delo deseado hasta el memento en que se encuentra; sin embargo no se 

puede afirmar que se puede encontrar el cien por ciento de lo deseado. Esta sensación 

de faltante constante se da a causa de las nuevas ofertas que surgen diariamente. La 

vida organizada en torno del propósito de estar en forma propone  muchos pequeños 

deseos alcanzados pero nunca la satisfacción total. La satisfacción producida por cumplir 

una  meta  o  un  deseo  parcial  es  momentánea,  ya  que  el  humano  es  un  ser  de 

acostumbramiento,  el  mismo  siempre  busca  nuevos  desafíos,  nuevas  actividades, 

nuevos productos etc. Se puede decir entonces que estar en forma insume la vida entera 

de la persona sin dejar margen de algún tipo de descanso.

Con la velocidad de información que hoy mueve el mundo, la salud contrariamente a 

su naturaleza, se vuelve similar al esfuerzo por estar en forma, igualmente vertiginoso, de 

dirección incierta y generando una profunda sensación e ansiedad.

3.5 No se que comprar pero lo quiero ahora

El individuo hoy en día, que a causa de esta ansiedad creciente tanto psíquica como 

corporal a causa de la impactante oferta de productos que se lanzaban al mercado día a 

día, tendría a moderarse, a pensar verdaderamente en las verdaderas necesidades, a 

tranquilizarse. Sin embargo, según Zigmund  Baumanen en su libro modernidad liquida 

afirma que esta suposición es errónea. Cambiar la manera de pensar en el interior de la 

cabeza  del  consumidor  exige  una  actitud  positiva  y  mucha  acción,  no  restricción  ni 

tranquilidad. La mente del ser humano se liga a la necesidad de consumir más, consumir 

productos que den un valor agregado a su vida.
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Cuando  mucha  gente  corre  simultáneamente  en  una  misma  dirección,  hay  que 

formular  dos preguntas.  Detrás de que corren y de que se alejan.  Los consumidores 

corren  detrás  de  sensaciones  generalmente  placenteras,  tratando  de  escapar  de  la 

angustia a causa de la inseguridad en ellos mismos. Los individuos desean, estar libres 

del temor a equivocarse, a ser desprolijos. Ellos quieren estar seguros, confiados, por lo 

menos por un tiempo, a causa de la virtud que encuentran en los objetos que consumen.

La compra compulsiva,  el no se que quiero pero lo quiero ahora, es siempre el ritual 

destinado  sacar  de  la  mente  del  consumidor  la  aparición  de  la  incertidumbre  y  la 

inseguridad de no saber si uno está o no en el sistema. Este concepto orquestado por la 

comunicación excluyente que generan las empresas para con los consumidores hacen 

que este circulo vicioso sea infinito.

Albert Camus sostiene que la gente de esta época sufre por no ser capaz de poseer el 

mundo entero.

 Salvo  por  algunos  vividos  momentos  de  plenitud  para  ella  toda  realidad  es 

incompleta. Sus acciones se le escapan bajo la forma de otras acciones, como el agua 

que Tántalo anhelaba beber, por algún agujero invisible. (1996. p. 226)

El fiebre del consumo esta fuertemente vinculada con la búsqueda de la identidad.

Este término hace referencia a la lucha constante por solidificar  lo liquido,  por dar 

forma a lo deforme. Las identidades son similares a la contra que se endurece una y otra 

vez por encima de la lava volcánica, que vuelve a fundirse y disolverse antes de haber 

tenido tiempo de solidificarse por completo.  De esta manera siempre habrá necesidad de 

una  prueba  más;  estos  intentos  sólo  se  concretan  aferrándose  desesperadamente  a 

cosas solidas y tangibles, que prometen duración. 
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La  identidad  experimentada,  solo  puede  mantenerse  integrada  fusionada  con  la 

fantasía, tal vez en los mismos sueños. De todos modos cualquier concepto mas fuerte 

que la fantasía, resultaría una perspectiva tan desagradable como la falta de no poder 

soñar. Por este motivo, según observó  Efrat Tseëlon,  la moda funciona tan bien:es la 

sustancia correcta, ni más fuerte ni mas débil que la fantasía. Proporciona maneras de 

explorar los limites sin comprometerse con la acción y sin sufrir las consecuencias. (1998 

p.117).

En una sociedad sinópica de individuos adictos al consumo, le es cada vez mas difícil 

al individuo liberarse del bombardeo de información de empresas para persuadir la acción 

de compra de un determinado producto. Cuanto mayor es la inversión en marketing y 

publicidad,  tanto mas profunda se vuelve la sensación de insatisfacción con lo que el 

individuoya tiene.

El individualismo es la característica por excelencia que muestra la sociedad actual. 

Es su manera de vivir  y de consumir.  Hoy se piensa en la obsolescencia planificada, 

donde los productos tienen una vida de uso a corto plazo para ser reemplazados por 

otros. Los productos están preparados para ser utilizados de esta manera y, así mismo lo 

fomenta la sociedad. En todos los niveles, desde, los automóviles, las computadoras, la 

utilización de teléfonos celulares, hasta en la manera de vivir, hacen que sean necesarios 

más productos que interactúan y se relacionen directamente con el usuario, y dejan de 

lado el consumo compartido. 

En  conclusión  se  pone  en  manifiesto  que  el  diseñador  industrial  tiene  una  gran 

participación en la globalización de los productos de consumo masivo.

El consumo masivo resulta ser un sistema cíclico complejo, donde la búsqueda de un 

principio se torna realmente difícil. La sociedad tiene necesidades que el mercado busca 

satisfacer,  así  mismo  a  causa  de  que  el  mercado  necesita  vender,  se  generan  en 
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consecuencia la  búsqueda de las necesidades y facilitar  el  consecuente denominador 

común que se fabricaran si la rentabilidad futura es positiva.

Es  chocante  pensar  que  las  necesidades  son  creadas  por  las  empresas  que  se 

dedican  a  la  generación  de  productos  de  consumo  masivo,  de  alguna  manera  el 

incremento del consumo equivale al crecimiento económico y mejoras en la calidad de 

vida  de  la  sociedad  en  general,  aunque  las  empresas  utilizan  todo  su  potencial  y 

herramientas para incrementar las ventas. Es la sociedad misma quien tambein fomenta 

el  consumo, con el  marketing y la publicidad como pilares.  Los sistemas económicos 

conducen directamente al consumismo.

El consumo está integrado al modo de vivir y pensar de la sociedad, sin embargo cada 

individuo  juega  un  papel  protagónico  dentro  de  la  misma,  dependiendo  de  las 

características  económicas,  sociales,  culturales  que  fueron  adquiridas.  El  individuo 

integra el consumo como herramienta para relacionarse, identificarse o diferenciarse. 
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Capítulo 4. La calabaza en extinción

Mucho mas que una bebida o un objeto, el mate se ha convertido a lo largo de la 

historia  en  un  ritual  diario  que  incorpora  elementos  culturales  que  caracterizan  al  la 

persona.

Este, es un elemento cultural de vinculación por excelencia, de acercamiento entre las 

personas.  De mano  en  mano  circula  el  mate,  la  yerba  y  la  bombilla  como  también  

secretos,  confidencias,  alegrías  y  pesares.  Esto  hace  que  un  simple  producto  tenga 

sustentabilidad comercial desde que se creó. Hoy en día el consumo del mate se da en 

cualquier ámbito como así también en cualquier escala social. 

El mate está pensado para satisfacer una determinada necesidad, es un producto que 

se  puede  encontrar  en  una  infinidad  de  formas,  materiales  y  no  está  considerado 

solamente como un elemento funcional, sino que también tiene la capacidad comunicar, 

transmitir momentos. Estos productos tienen un sentido dado por el artesano, diseñador, 

PYME o empresa que lo crea, pero también el usuario que lo consume tiene la capacidad 

de reformularlo, de reinterpretarlo con un plus sentimental.

Por un lado están los artesanos que producen mates de calabaza, guampa, pezuña, 

entre otros, se vuelcan a un mercado acotado, ya que los tiempos de producción son 

lentos y por lo tanto la posibilidad de generar un proyecto a gran escala es prácticamente 

nula. 

4.1 Productos artesanales
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Hasta la mitad del siglo XIX los objetos de uso fueron fabricados principalmente a mano. 

Se conocen dos clases distintas de realizaciones manuales.

Por  un  lado,  los  productos  marcados  principalmente  por  su  función  práctica, 

constituyendo ésta junto al proceso de fabricación una unidad. Tales productos a menudo 

han recibido el nombre de formas funcionales. Por otra parte, los productos artesanales 

tenían principalmente un carácter simbólico. Si bien tales productos tenían y tienen una 

función  practica,  se  comercializan  como  objetos  auténticos  representando  a  un 

determinado mercado.

A la fabricación manual como se expreso en el párrafo pasado, se une el hecho de 

que  los  artesanos  trabajan  para  un  número  reducido  de  clientes,  y  podrían  verse 

obligados a atender un amplio abanico de deseos e ideas. El operario manual fabrica los 

objetos  de  principio  a  fin  y  lo  tiene  frente  a  sus  ojos  durante  todo  el  proceso  de 

fabricación. La tendencia, en relación a  la economía, la productividad y a la utilidad de 

los productos están complementados por la posibilidad de trabajar atendiendo objetivos y 

valores tanto del que hace el encargo como del fabricante. generalmente, ocurre que los 

artesanos no siempre examinan detalladamente, de una manera racionaly funcional los 

detalles de un producto. Por esta causa, se abren nuevas alternativas y posibilidades en 

los cuales el diseñador industrial debe incidir . Brindando imagen renovada, inteligente 

que  relacionen  la  tradición  con  la  novedad  para  así  decantar  en  producto  con 

configuraciones emocionales.

Lobach sostiene que “Las personas implicadas en el desarrollo del producto han de 

estudiarlo racionalmente a fondo en todos sus detalles, todos los resultados han de ser 

iguales, ninguna variación respecto al prototipo” (Lobach, 1981, p.37).

Los  usuarios  de  los  objetos  artesanales  tienen  la  mayor  parte  de  las  veces  una 

relacion personal con el objeto, ya que el operario manual puede llevar a la realidad las 
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ideas y caprichos del cliente. La única libertad que le queda hoy en día al usuario de 

productos industriales, es la posibilidad de elegir entre productos de fabricación distintos.

4.2 Productos industriales

Los  productos  industriales  son  objetos  encaminados  a  cubrir  una  determinada 

necesidad y que una vez cerrado proyectado desde el punto de vista rentable, de diseño 

y de marketing, se fabrican exactamente iguales para un gran numero de personas.

La problemática y el reto de los productos industriales consiste en que estos, después 

de su fabricación, tienen que proporcionar un beneficio  en la rentabilidad. Ademas, el 

producto debe ser capaz de solucionar las necesidades del usuario, ya que este es el 

único  motivo  por  el  cual  una  persona  desembolsa  dinero  para  obtenerlo.  En 

consecuencia  el  constructor  y  el  diseñador  industrial  desarrollan  los  productos  de 

demanda masiva bajo el signo de producción económica, de lo que claramente que con 

semejante atención y respeto a la economía los aspectos sociales de la configuración 

quedan  notablemente  desatendidos.  La  configuración  simplificada  en  cuanto  a  los 

materiales y al proceso de fabricación es condicionante de una producción industrial a la 

que debe servir con prioridad el imperativo del crecimiento económico. Los resultados de 

tal producción industrial con poco cuidado en la imagen, causan en muchos casos en los 

usuarios un sentimiento más o menos consciente de rechazo, debido a que los objetos 

repetidos miles de veces poseen una uniformidad tal, que la mayor parte de las veces no 

consiguen  satisfacer  las  necesidades  psíquicas  personales  del  individuo.  en 

contraposición a este concepto, los productos hechos a mano son siempre individuales y 

generan en los usuarios un sentimiento diferente.
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En la producción industrial, al contrario de lo que ocurre con el operario manual, no 

puede haber un responsable unico del resultado. Todo lo que aparece en el producto es 

consecuente a la influencia de distintos factores que a su vez deberian ser el resultado de 

las  necesidades  y  aspiraciones  o  apetencias  del  usuario,  pero  que en cambio  estan 

determinados  principalmente  por  exigencias  de  materias  primas  y  de  procesos  de 

fabricación, por aspectos de la organización comercial y de ventas del fabricante y por la 

conducta de la competencia. (Lobach, 1981).

4.3 Cultura

El  termino  cultura  proviene  del  término  latín  cultus  haciendo  referencia  a  la 

intelectualidad y al cultivo del espíritu humano. Este termino siempre ha sido relacionada 

con el el concepto de avance y progreso.

Yael A. Chameides en su Proyecto de Graduación sostiene que:

La cultura, en primer lugar, se la puede definir como un conjunto de modos de vida y 

costumbres  que  unifican  a  grupos  humanos  con  intereses  similares  en  sus  bases  y 

principios. Por lo tanto es pertinente deducir que se refiere a una construcción intelectual 

que se utiliza para mencionar los componentes materiales e inmateriales representados 

en  las  manifestaciones  sociales.  La  cultura  de  una  sociedad  forma  un  tejido  de 

cualidades que comprende a la totalidad de los sujetos que la componen. Éste, le otorga 

a ese conjunto de personas características propias y particulares que no se agotan en 

una  sola  descendencia,  sino  que  permanecen  vivas  gracias  a  la  transmisión  de  sus 

valores.  Esa difusión constituye una sustancia civilizadora que se potencia con el correr 

del tiempo. (Chameides, 2011 p.52)
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La cultura surge por si misma a causa de una necesidad del ser humano y por su 

aporte social,  proporciona estructura, seguridad y estabilidad. Este concepto tiene dos 

pilares de base que son proveer un contexto donde se relacionan los aspectos de un 

grupo  humano determinado,  como lo  físico,  lo  psicológico  y  el  lenguaje.  Este  último 

aspecto, permite la comunicación con personas que comparten creencias y valores. 

La cultura es un sistema para adaptarse a las circunstancias del medio con el fin de 

trasmitir los conocimientos, las ideas, los valores, las actitudes y los símbolos que dan 

forma al comportamiento de las personas para ser pasados de generación en generación. 

La cultura es un conjunto de valores, creencias que constituyen la forma de vida de 

una sociedad o de un grupo específico. La cultura es escencial a la condición humana, no 

solo  en  sentido  tradicional  como resultado  de  un  cultico  de  nuestras  facultades  que 

culmina en conocimiento y capacidades desarrolladas, sino, en el sentido antropológico 

de conjunto de ideas, creencias, actitudes, calores jerarquizados, tecnologías y sistemas 

de  pensamiento  y  comunicación,  de  acuerdo  con  la  organización  de  la  vida  de  las 

personas como grupos estructurados. Gran parte de lo que la sociedad, es el resultado 

de los rasgos y complejos de la cultura a la que el ser humano se incorpora.

Koter hace hincapié en que es un conjunto de esquemas mentales y conductuales por 

los cuales una sociedad consigue mayor satisfacción. 

La cultura es heredada biológicamente, la cual por medio de educación se copia y se 

analiza.  Ésta  se  aprende  explicita  e  implícitamente,  de  esta  manera  el  ser  humano 

comparte valores, creencias entre otros.

Lo que no puede quedar duda alguna es que el conocimiento de los acontecimientos 

sucedidos  en una cultura es lo  que permite que sea valorada,  porque conlleva  a un 

conocimiento, a una comprensión de porque se realiza cada acto que práctica y por lo 

60



tanto a una elección de cuál continuar haciéndolo y cuál no, adaptando así al modo de 

vida de cada uno las tradiciones que conforman a una cultura.

4.4 La función simbólica del mate.

A medida que tanto las personas como la sociedad se van materializando el valor 

propio de los objetos se incrementa no solo por su utilidad y rendimiento sino también 

como símbolo de posesión para con otros individuos. Así, quién adquiere un mate de 

plata trabajado a mano por el famoso orfebre Pallarols, lo hace entre otras cuestiones, 

como un símbolo de status. De esta manera, con la posesión de un objeto el  usuario 

busca generar su pertenencia o su diferenciación de un determinado grupo social,  es 

decir, que el objeto tiene un determinado carácter simbólico tanto para el individuo que lo 

adquiere como para el resto de las personas.

El mate tiene una función simbólica mas allá de su funcionalidad, este esta arraigado 

por sentimientos. Estos sentimientos se potencian cuando se establecen relaciones con 

componentes de anteriores experiencias y sensaciones. Se podría decir que la función 

simbólica del mate está determinada por todos los aspectos psíquicos y sociales del uso.

 La función simbólica de los mates con desarrollo industrial, sólo se vuelve eficaz en 

base a la apariencia perceptible sensorialmente y al caudal espiritual de la asociación de 

ideas.

Si un mate industrializado, en el curso de su proceso de uso, le recuerda al usuario su 

origen, las experiencias del pasado  con otros productos de su casa, se puede decir que 

es un producto se logró un producto simbólico.
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4.5 Tradición y novedad 

La tradición es un acto repetitivo, tanto individual como grupal, sin influir la frecuencia 

con que se realice,  ya  que lo  que importa  es  la  permanencia,  gracias  a  la  continua 

práctica en el tiempo.

La tradición es aprendida por individuos y transmitida de generación en generación. 

En contraposición a este concepto está la novedad, que sorprende por ser lo y llama la 

atención desconocida debido a que el ser humano se acostumbra a las cosas.

Con  el  paso  del  tiempo  y  la  evolución  comercial,  surgen  diversos  interrogantes 

respecto a la finalidad del PG como ¿se debe mantener los productos tradicionales como 

el mate, cuyos materiales no sufren transformaciones positivas ni negativas a causa del 

miedo a que el producto sea rechazado o se debe evolucionar? ¿opacará un producto 

tradicional  a  uno  novedoso  o  viceversa,  o  pueden  convivir?  ¿cómo  posicionar  un 

producto novedoso dentro de un mercado totalmente tradicional? ¿es correcto adaptar 

tecnología a un mercado tradicional?

En algunos casos las novedades si confrontan contra la tradición y en otras logran una 

convivencia  pacífica  por  comprender  que  por  más  que  sean  tradiciones  tienen  la 

posibilidad de evolucionar y adaptarse a los tiempos que están transcurriendo.

El mate en argentina se convirtió en un objeto de culto desde hace mucho tiempo, hay 

una gran cantidad de tradiciones de tiempos atrás en relación a sus materiales y modos 

de consumirlo y otras más contemporáneas que fueron generadas con el paso del tiempo 

y con la evolución de la industria y el consumo.

Una de las tradiciones más genuinas en relación al consumo del mate, no solamente 

en ingerir la infusión, sino en el momento de la compra del producto, son los gauchos. 

Ellos se aferran a una filosofía en la que no se acepta ningún tipo de innovación en 
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relación  a  la  funcionalidad,  economía  y  materialidad.  El  típico  mate  que  consumen 

durante  toda  una  vida  son  los  mates  torneados  de  madera  como  el  palo  santo,  la 

calabaza, la pesuña, entre otros. En contraposición a esta manera de vivir la tradición del 

mate, se encuentran los consumidores de los grandes centros urbanos como oficinistas, 

universitarios,  etc.   El  marketing  y  la  publicidad  juegan  un  rol  fundamental  en  esta 

sociedad.

Es  en  relación  a  estos  potenciales  consumidores,  que  la  tradición  se  une 

positivamente con la  novedad.  La sociedad moderna demanda continuamente nuevos 

productos y por lo tanto, empresas, estudios y diseñadores se focalizan en diferentes 

alternativas para lograr potenciar al producto en diferentes aspectos.

El diseño de productos, trabaja en este caso, para satisfacer los fines mencionados 

anteriormente. Por medio de un análisis de las necesidades de esa sociedad, proporciona 

soluciones a dichos requerimientos.

   Barthes sostiene que hay dos tipos diferentes de relaciones en relación al sujeto-

objeto, En primer lugar, un estado puramente simbólico cuando un, objeto, remite a un 

solo significado. Otro caso de relación  es el caso de todas las relaciones desplazadas un 

objeto percibido en su integridad o, dado en su integridad, no significa sino por medio de 

uno de sus atributos. (1964, p.4).

Barthes se refiere a que la función que se observa es la única para la que fue creado, 

y  por  otro  lado,  el  interpretado  por  el  usuario,  todas  las  funciones  que  podrían  ser 

interpretadas por el  usuario mismo. Los objetos están expuestos a una interpretación 

diferente, y de cultura a cultura puede variar,  ya que cada individuo lo decodificará y 

definirá a su manera.
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Es legitimo también referirse a estos productos tan tradicionales, en los cuales su 

razón de existir es para la satisfacción de una necesidad puntual, una función, pero que 

implícitamente permiten ver una intención, una historia, una inquietud, entre tantas otras. 

4.6 Tendencia permanente

La tendencia se refiere a lo que viene, a un estilo que esta aceptado y considerado 

atractivo. En general, las tendencias son pasajeras y por lo tanto se relacionan con 

épocas determinadas. El fin de este Proyecto de Graduación es generar un producto que 

logre cruzar la barrera de los productos pasajeros y pueda relacionarse tanto con una 

persona totalmente convencional, tradicional y clásica como con un vanguardista.

La etimología de la palabra tendencia, que se define como propensión o inclinación a 

algo, se deriva con sufijo encia (cualidad de un agente) a partir del verbo tender o de su 

participio que en latin es tendens, tendentis. Se origina en el verbo latino tendere (tender, 

dirigirse a, tensar). Entonces se pude hablar de tendencia cuando comportamientos, 

costumbres y productos son deseados por una cantidad mayoritaria de personas, siendo 

novedoso respecto a una situación preexistente y teniendo presente que es un fenómeno 

pasajero y efímero.

Este concepto como la moda, comienza a formarse cuando las sociedades rurales 

emigran a las grandes ciudades después de la Revolución Industrial. La posibilidad de 

crecer que tiene una persona en la pirámide social, genera el aumento de modelos 

sociales y aumenta el fenómeno de imitación y como se expresó este Proyecto de 

Graduación  el sentido de pertenencia. 

La capacidad productiva de la industria aumenta la generación masiva de productos 

gracias a la utilización de nuevas técnicas en constante renovación y a sistemas de 
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logística que hacen que el mismo tenga un alcance social inmenso como así también al 

bombardeo de información que proporcionan las agencias de marketing y publicidad con 

el fin de que el producto tenga circulación continua.

Uno de los agentes más influyentes en el sistemas de consumo es la tendencia. La 

sociedad consumista sigue la tendencia, caminos que son impuestos por códigos, por la 

publicidad y la obsolescencia planificada de los productos, y haciendo referencia a este 

último concepto, el mismo se retroalimenta constantemente, generando así chatarra y 

contaminación a gran escala. De esta manera la actitud de los individuos decanta en 

procesos de sociabilización forzada, actuando y comportándose de la misma manera, al 

igual que un conejo sigue la zanahoria

Concluyendo, la cultura es una manifestación histórica actual y verdaderamente real. 

La cultura es analizable en cada uno de sus aspectos, por la variedad de caminos que 

puede  tomar.  Todo hecho cultural  tiene un hecho precedente,  por  lo  tanto  todas las 

culturas tienen influencias respecto a otras. 

Tal como se expreso en este capitulo, el mate se ha convertido a lo largo de la historia 

en un ritual diario que incorpora elementos culturales que caracterizan al la persona; es 

un elemento cultural de vinculación por excelencia, de acercamiento entre las personas. 

La  sustentabilidad comercial que tiene este producto a lo largo de los años esta ligo a los 

valores que genera. 

El mate tiene una función simbólica mas allá de su funcionalidad, este esta arraigado 

por sentimientos. Estos sentimientos se potencian cuando se establecen relaciones con 

componentes de anteriores experiencias y sensaciones. Se podría decir que la función 

simbólica del mate está determinada por todos los aspectos psíquicos y sociales del uso.
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En este capitulo se sostiene que hay dos tipos de mercados paralelos que ofrecen 

estos productos. Los artesanales y los de producción industrializada. Estos mercados son 

y serán completamente distintos, ya que en el artesanal,  cada pieza está producida a 

mano por lo tanto adquiere un valor sentimental que el mate producido industrialmente lo 

deja de lado ya que el foco de valores esta inclinado hacia la rentabilidad por sobre los 

valores tradicionales y culturales.
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Capítulo 5. Proyecto 

En este PG se persigue la idea de plasmar en un producto netamente tradicional, unos 

conceptos de diseño industrial a través de la innovación, la función y la morfología.

Los valores que persisten desde hace años en torno a esta tradicional  costumbre 

ponen en evidencia la poca explotación en cuanto a la innovación y búsqueda de nuevos 

nichos comerciales.  El productor-artesano que comercializa los mates  más allá  de la 

gran variedad de  formas y materiales naturales que ofrece  el mismo,  está  limitado en 

ofrecer producción en serie  a causa de los tiempos de producción que demanda su 

fabricación.  Para  lograr  un  producto  que  incorpore  aspectos  tradicionales  así  como 

novedosos y que el mismo sea aceptado por un determinado nicho, se exploraron teorías 

de marketing, publicidad, y consumo se ha pretendido elaborar una solución novedosa 

sin descuidar la imagen tradicional del producto.

Hoy  en  día  el  exceso  de  información  que  rodea  a  un  producto  genera  una 

diversificación en los pensamientos de las personas ya que hay veces que irrumpen con 

los  valores  e  ideales  .  Es  por  esto  que  al  modificar  aspectos  en  productos  tan 

tradicionales como lo es el mate, que se consume de la misma manera y en los mismos 

contenedores  desde  hace  centenas  de  años,  se  podría  dudar  de  si  es  un  aspecto 

positivo, negativo o neutro el hecho de formular alternativas novedosas en base a este 

producto.  Es  por  esto  que  con  este  Trabajo  de  Grado  se  pretende   diseñador 

industrialmente un mate moderno que a la vez pueda transmitir los valores que brinda 

esta costumbre y sean aceptados por el consumidor.

5.1 Relevamiento
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Luego de analizar los fundamentos que influyen en las decisiones de compra de los 

diversos objetos como así también el lineamiento que tiene el embrión de un proyecto 

hasta convertirse en producto , se concluye que los productos, su forma, su estética, su 

materialidad  y  su  funcionalidad,  están  influenciados  y  articulados  directamente  por 

condicionantes comunicacionales que trasmite y adopta la sociedad. El marketing y la 

publicidad, son los pilares comunicacionales que aceleran la necesidad de consumo de la 

sociedad.  La  fisionomía  de  los  productos  tienen  formas  propias,  que  los  individuos 

adquieren socialmente a lo largo de sus vidas generando un código que les permita hacer 

asociaciones directas sin generar ningún tipo de esfuerzo. De esta manera, cuando una 

persona adquiere un reproductor de MP3, sin importar la marca o modelo, va tener una 

noción  técnica  socialmente   adquirida  de  cómo  y  para  que  utilizarlo.  Esto  pone  en 

evidencia la importancia que tiene la interpretación y la percepción que tiene el diseñador 

a la hora de diseñar un nuevo producto, porque en el caso que un diseñador no respete 

algunos  códigos  a  la  hora  de  diseñar,  la  comunicación  sujeto-objeto  puede  verse 

perjudicada  llevado  así  a  malas  interpretaciones  de  uso  o  función  por  parte  del  los 

usuarios que adquieran el producto, haciendo así un producto deficiente.

En  base  a  esta  breve  conclusión,  comienza  la  búsqueda  de  un  producto  que 

demuestre un código social fuertemente establecido, para poder así generar, mediante el 

diseño,  soluciones  novedosas  en  cuanto  a  la  funcionalidad,  la  ergonomía  y  la 

materialidad, sin perder su carácter tradicional y cultural.

Como punto de partida, se reduce el campo a un tipo de producto orientado hacia el 

marco de lo  tradicional,  la sencillez y el  uso cotidiano .  La elección de un objeto tan 

simple como un mate,  se debe a la identificación del  producto como objeto de culto. 

Expuestos a continuación, se ejemplificarán a modo de ilustración ciertas características 
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relevantes de los distintos tipos de recipientes que ofrece el mercado para preparar la 

infusión del mate.

Por ultimo cabe destacar que uno de los pilares en la elección del diseño de un mate 

tiene que ver por los aportes que tiene la infusión en la salud de las personas. La infusión 

ingerida por el usuario, mas allá de ser una compañía sirve como alimento ya que tiene 

varios aportes nutricionales. Es similar al té verde, aunque más nutritivo; aporta vitaminas 

B1, B2, más de diez tipos de aminoácidos, hierro, magnesio, sodio y potasio. Además, 

estudios realizados en Estados Unidos le otorgan la capacidad de incrementar los niveles 

de colesterol bueno HDL en sangre y elevar a nivel sanguíneo una enzima paraoxonasa-

1  que  ejerce  un  factor  cardioprotector.  El  principal  componente  del  mate  que  es  la 

mateína posee propiedades similares a la cafeína, ambos son promotores de la actividad 

mental, incrementan la energía, la capacidad de concentración y la resistencia a la fatiga 

física.

Mates de calabaza:

Existen diversos  tipos  de recipientes  para preparar  la  infusión.  El  más tradicional, 

utilizado ya por los indígenas guaraníes del Paraguay, y que mantiene su vigencia en la 

actualidad,  es el  mate de calabaza.  Debido a la  irregularidad de estos frutos,  suelen 

agregarse elementos para mejorar su estabilidad y apoyo, evitando el volcado del liquido. 

Algunas  versiones poseen un aro de base,  patas metálicas,  algunas desmoldables  y 

otras fijas, mientras otras están revestidas en cuero y las patas de apoyo están hechas 

en este  mismo material.  Otros agregados más sencillos  para  estabilizar  el  recipiente 

netamente artesanal, suelen ser bases realizadas en cuero tejido, pero independientes 

del mate. Muchos de los cuencos hechos en calabaza poseen asimismo un revestimiento 

metálico en la boca, para el apoyo de la bombilla y para evitar que el borde del recipiente 
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se vaya dañando con la humedad y el uso. Tanto la calabaza como las piezas metálicas 

de protección pueden estar talladas con motivos florales, tradicionalistas o rurales, de 

manera artesanal,  un ejemplo  claro  son los  famosos mates que interviene el  orfebre 

Pallarols.  Versiones más sofisticadas poseen pies  realizados  en metal  (plata,  alpaca, 

etc.). Los mates de calabaza revestidos en cuero también pueden estar trabajados con 

guardas, coloreados o tratados para dar textura.

Figura 5: Mate de calabaza. Fuente: http://www.riomate.com/what-is-mate

Figura 6: Mate de calabaza con boca de alpaca Fuente: http://commons.wikime 

dia  .org/wiki/File:Mate_calabaza_fondo_blanco.jpg  

Mates de caña:
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El mate de caña es una versión más rudimentaria, este está realizado con piezas de 

caña de azúcar cortada y pulida, aprovechando las secciones naturales de la caña como 

base del recipiente. Si bien pueden poseer tallados decorativos, suelen ser más sencillos.

Figura 7: Mate de caña. Fuente: http://www.arte-aborigen.com/insite.php?

getvarid=159

Guampa y pezuña:

El mate de asta (también conocido como guampa) y los mates de pezuña, fabricados 

con dichas partes del vacuno, ahuecadas y tratadas aprovechando las cualidades de los 

huesos del animal, son muy populares en ámbitos rurales.

     Figura 8: Mate de pezuña. Fuente: http://www.matesargentinos.com/modelos_de 

_mates.htm
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Figura 9: Mate de guampa. Fuente: http://foryourtummy.blogspot.com.ar/2010/08/ 

ilex-  paraguariensis  .html  

Mate de madera:

Además del recipiente de calabaza, otra variante de producción mas masiva, es el 

mate  de  torneado  de  madera,  trabajado  generalmente  en  palo  santo,  algarrobo,  o 

quebracho,  materiales  resistentes que deben ser tratados para no sufrir  la  acción de 

termitas y  otros insectos que pueden estar  ocultos en la  pieza trabajada y se hacen 

visibles tardíamente, cuando atraviesan las paredes del recipiente. Esta variante del mate 

se presenta tanto con la madera dejada a la vista, en crudo o pulida y pintada, como en 

versiones revestidas en metal o en cuero. Algunos artesanos aprovechan variedades más 

exóticas de maderas para trabajar piezas de lujo.

Figura 10: Mate de madera Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA456980305 

-mate-madera-palo-blanco-quebracho-blanco-_JM
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Mate Jarrito:

Existen  innumerables  versiones  menos generalizadas  del  recipiente  para  mate.  El 

mate jarrito, es una variable económica, es un sencillo vaso metálico esmaltado con una 

o  dos  asas,  necesarias  para  evitar  quemaduras,  ya  que  el  material  es  altamente 

conductivo del calor. Suelen ser pequeños y utilizados personalmente, ya que la poca 

cantidad de yerba que pueden recibir es insuficiente para una mateada grupal.

Figura 11: Mate Jarrito. Fuente: http://www.sietelagossa.com.ar/productos?Id=53

Mate de cerámica:

Este mate es una versión mas urbana, realizado en cerámica esmaltada, material con 

una aceptable aislación térmica, aunque se trata de una variante poco utilizada por la 

poca resistencia que tiene este material.  Suele fabricarse con inscripciones,  dibujos o 

leyendas tanto de publicidad como relativas a algún festejo.

Figura12: Mate de cerámica.

Fuente: http://bixti.com.ar/4566/mate-de-ceramica-amarillo/
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Mate plástico:

Es La altenativa de producción en serie mas utilizada, por sus bajos costes y su rápida 

producción. este material suele ser rechazado por los bebedores más conservadores. Por 

factores como la ecología  y su aspecto efímero.

Figura 13: Mate polipropileno. Fuente: http://www.calmachicha.com/producto.php?

id_prod=102&id_cat=6

5.2 Condicionantes

Dentro de la variedad de objetos expuestos, se busca un producto de impacto masivo, 

novedoso en cuanto a la morfología y la funcionalidad, producido en serie y que tenga el 

respeto que merece la cultura y la tradición del  mate. De esta manera se delimita el 

marco de desarrollo del producto, para identificar y distinguir rasgos del mate a la hora de 

comunicar y poder llegar al producto final con eficacia.

Para lograr  entender  y distinguir  los limites  de hasta donde se puede modificar  el 

objeto manteniendo el carácter, la esencia y el alma comunicativa de un producto tan 

tradicional, se va a diseñar un mate donde, si bien se abordaran aspectos tecnológicos 

en cuanto al uso y combinación de materiales como así también la posibilidad de realizar 
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la misma pieza a gran escala, siempre seguirá un eje que permita poder ser vinculado 

con otros productos y que tratar de que tenga buena aceptación por parte de la sociedad.

De manera ilustrativa, de este camino propuesto, se realiza un análisis de objetos que 

comercialmente  a  causa  de  exceder  los  limites  que  impone  el  la  familiarización  con 

productos relacionados carecieron de representación y éxito.

La figura 14 muestra una microprocesadora de Electrolux. En este caso, este producto 

tiene dos caras, por un lado las líneas orgánicas que predominan en el producto, hacen 

que que el  mismo se vea atractivo,  por otro lado,  el  producto al  tener la imagen tan 

abstracta, hace que pierda el lenguaje. Y no se lo que es ni de que manera se utiliza.

Figura 14: Microprocesadora. Fuente: http://www.yankodesign.com/2009/08/26/ 

surreal  -food-is-real-and-printed/  

En la figura 15 se muestra el ejemplo de un reloj de muñeca que si bien se entiende 

por su forma que es un reloj, aun sin la presencia de las agujas, al cambiar la manera 

convencional de comunicación, hace que el producto sea rechazado si el usuario no tiene 

las instrucciones de uso.
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Figura 15: Reloj SolarisFuente: http://www.geeky-gadgets.com/solaris-solarpowered-

concept-watch-27-01-2011/

La figura 16 muestra el exprimidor de jugo del prestigioso diseñador industrial Philippe 

Starck. Este producto conceptual es un exprimidor de limón y naranja entre otros. En este 

caso se puede observar que este producto no se aliña con la morfología de las jugueras 

que el mercado presenta, lo cual el usuario común no va a entender de que se trata a 

simple vista.

Figura 16: Juguera Starck. Fuente: http://en.todocoleccion.net/exprimidor-citricos-

aluminio-fundido-brillante-alessi-diseno-philippe-starck~x26384086
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Al usuario se le va  a hacer mas sencillo acostumbrarse a los nuevos productos y 

nuevas tendencias, si la transformación de estos se va generando de manera gradual. 

Estos cambios graduales, no interfieren con el eje comunicacional que brinda el producto 

y logran a largo plazo  la aceptación de propuestas mas vanguardistas y nuevos códigos 

en los productos. De esta manera los objetos evolucionan gradualmente apoyándose en 

conceptos existentes.

5.3 Investigación y análisis

En base al producto a desarrollar, en este caso un mate novedoso, se releva un mate 

que rompió con la barrera de lo típico que hoy se encuentra en el mercado.

Los mates de silicona (figura 17) son mates completamente diferentes a los mates 

anteriormente  relevados.  Estos  productos,  tiene  un  cambio  radical  en  cuando  a  la 

funcionalidad, la ergonomía y la morfología. A diferencia de los mates tradicionales, el 

rediseño de estos mates tienen un toque distintivo que se busca en los objetos de diseño 

como así  también  un cambio  radical  en el  uso ya  que se aprovecha  al  máximo las 

propiedades del material.

Figura 17: Mate Essen. Fuente: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-453478569--

essen-set-de-mate-y-bombilla-linea-hogar-bazar-premium--_JM
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El mate de silicona, muestra un cambio general en la configuración del típico mate 

tradicional.

Una virtud del material es la facilidad que le brinda al usuario en el momento de la 

limpieza del  producto con solamente presionar  la  base para adentro como puestra la 

figura 18.

Figura 18: Mate Mateo. Fuente: http://www.bazarfreak.com/es/productos/mate  _   

mateo  /&redir=old  

Al ser totalmente flexible, el diseño de este producto proporciona un alojamiento para 

la bombilla con el fin de que no se mueva y siempre quede en el mismo lugar.Si bien este 

diseño  se  destaca  del  resto  y  propone  innovación,  existen  aspectos  negativos 

comunicacionales como el morfológico, ya que se aísla completamente del eje cultural y 

tradicional del mundo del matero y por lo tanto la aceptación del mismo en el mercado es 

restringida.  Estos cambios deben ser explicados ya que no es natural para el usuario 

tomar  mate  en  este  contenedor;  ya  sea  por  malas  experiencias  con  plásticos,  poca 

información, falsos prejuicios, etc.

Cada mate mas allá de las operaciones y el estudio que se le haya generado, tiene su 

propia impronta y son muy diferentes entre si. Si bien algunos mates pueden modificar su 

forma para lograr determinados fines, alterarlos demasiado puede llevar a la perdida del 

eje cultural y en consecuencia la mala comunicación con el usuario.
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5.4 Propuesta

En este mate denominado mate Mathienzo (figura 19). Del significado quichua mathi 

que identifica a la calabaza, y de la voz lunfarda del río de la plata matienzo, es que surge 

el nombre de este mate que se indetifica más con la tradición y la costumbre de compartir 

un buen momento, más que con beber una infusión.

 se  buscó demostrar  que los  productos de producción  industrial  proyectados  para 

venderse  masivamente,  pueden  ser  estéticamente  atractivos  a  la  vez  que 

económicamente viables sin perder el espíritu tradicional. 

Figura 19: Boceto MATHEINZO. Fuente: Elaboración propia

El  objetivo  fue generar  un producto  tradicional,  masivo y poco explorado  hasta  el 

momento.  Se  realizó  un  estudio  de  campo,  para  mejorar  lo  existente  logrando  así 

imprimirle  a  un  objeto  tradicional  el  grado  de  innovación  justo,  sin  cruzar  la  barrera 

comunicacional  preestablecida.  En  este  producto  no  solo  se  innova  con  los  nuevos 

materiales  y  procesos  que  brinda  la  industria  sino  que  se  logra  un  nuevo  concepto 

combinando nuevos materiales y texturas.

5.5 Percepción y funcionalidad

79



Cada línea de este producto fue pensada y cuidada para justamente no alejarse de la 

imagen tradicional, ícono del mate. Los elementos configuracionales del mate Mathienzo 

son entendidos por los usuarios con facilidad. Un mate no necesita ser un invento, no 

necesita manual de uso. Este mate es simplemente un mate, un nuevo mate, un mate 

novedoso, un mejor mate.

Este producto está pensado para que las personas lo utilicen de manera simple. Se 

comenzó analizando las actitudes del usuario tradicional en diferentes situaciones y con 

diferentes tipos de mates. De esta manera se logra asociar la obtener un denominador 

común.  Este  denominador  común  proporcionó  un  listado  de  requisitos  de  suma 

importancia para la generación del producto. Cada pieza y cada línea que comprende 

este mate, tienen un sentido determinado.

Uno de los puntos que se prestó mucha atención fue el agarre, donde además de 

estar bien marcado por el contraste de color, es rígido como los productos de madera, 

cerámica, vidrio, guampa y calabaza. A su vez como muestra la figura 20, la morfología 

general de la pieza hace que sea totalmente placentero en el calce de la mano. 

Figura 20: Zona de Agarre Mathienzo. Fuente: Elaboración propia
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En  consecuencia  a  las  falencias  que  brindan  otros  productos,  se  aplican  puntos 

comunicacionales  en los  laterales  de la  pieza  de silicona,  con  el  fin  de mostrarle  al 

usuario donde tiene que presionar en el momento de vaciar el mate (figura 21).

Figura 21: Vaciado de yerba usada. Fuente: Elaboración propia

La base plana del mate, a diferencia de los mates de calabaza, u otros que tengan un 

punto de apoyo pequeño, proporciona seguridad y control. La bombilla que se plantea es 

simple y funcional  al igual que el mate, no tienen ningún tipo de ornamento, se le coloca 

un aplique de silicona por dos motivos. El primero es un punto comunicacional con el fin 

de que el usuario tome la bombilla de ese punto para no quemarse, y el segundo aspecto 

es que ambos productos quedan conectados.

Como valor agregado, este diseño presenta en su interior un medidor de yerba, con el 

fin de ayudar al usuario que no sepa preparar correctamente la infusión. La yerba en 

contacto con el agua se hincha y si el mate está sobrecargado rebalsa y la infusión es 

nula.  Todas  estas  propiedades  no  alteran  el  eje  tradicional  del  mate,  sino  que  las 

maximiza gracias a la correcta combinación y aplicación de los materiales.

Este  producto,  gracias  a  sus  propiedades  y  su  morfología  se  adapta  a  cualquier 

contexto. Se puede utilizar en cualquier momento y a cualquier hora, el mate Mathienzo 

no está pensado para un contexto determinado. Al aire libre, en el auto, la oficina o en la 
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casa, el Mathienzo es un producto que puede acompañar al usuario a cualquier parte ya 

que  es  resistente  a  la  intemperie,  adherente  para  superficies  en  movimiento,  fácil  y 

práctico de limpiar.

5.6 Materiales y tecnología

En el desarrollo de este producto se emplean materiales aptos alimenticios como la 

silicona y el polipropileno.

Respecto a las características de la silicona, se puede agregar que son compuestos 

químicos sintéticos que contienen silicio, hidrógeno, carbono y oxígeno, y cuyo empleo 

posee una difusión creciente. Se trata de polímeros constituidos por una cadena de silicio 

y oxígeno y por grupos de hidrocarburos laterales unidos a los átomos de silicio. Al variar 

la estructura molecular, se pasa de productos líquidos fluidos a productos cada vez más 

viscosos (aceites de silicona) y a productos sólidos elásticos (cauchos de silicona) que, 

gracias a su rígida estructura química se logran resultado técnicos y estéticos especiales 

imposibles de obtener con los productos tradicionales y ademas, Pueden ser esterilizados 

por Oxido de Etileno, radiación y repetidos procesos de autoclave.

Los conocimientos acerca de las siliconas se remontan a unos 100 años atrás, pero 

las tecnologías para su producción se han desarrollado rápidamente y han mejorado al 

extenderse su empleo en diversos sectores industriales. Respecto a las características d 

la  silicona,  se puede agregar que son compuestos químicos sintéticos que contienen 

silicio, hidrógeno, carbono y oxígeno, y cuyo empleo posee una difusión creciente. Se 

trata de polímeros constituidos  por  una cadena de silicio  y  oxígeno y por  grupos de 

hidrocarburos laterales unidos a los átomos de silicio. Al variar la estructura molecular, se 

pasa  de  productos  líquidos  fluidos  a  productos  cada  vez  más  viscosos  (aceites  de 
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silicona)  y  a productos sólidos  elásticos  (cauchos de silicona)  que,  convenientemente 

modificados, dan lugar a productos rígidos (resinas de silicona).

Las  principales  características  de  la  silicona  se  distinguen  en  la  la  resistencia  a 

temperaturas  extremas que oscilan  entre los  -60º  a  250ºC.  El  caucho de silicona  es 

resistente  a  la  intemperie,  el  ozono,  la  radiación  y  la  humedad.  tiene  excelentes 

propiedades  eléctricas  como  aislante,  tiene  una  larga  vida  útil,  es  resistente  a  la 

deformación por compresión y es apto para uso alimenticio y sanitario. un ejemplo de 

este material aplicado en la industria son las tetínas de las mamaderas, los chupetes, 

agarraderas para hornos, espátulas, entre otros. 

Se  utiliza  la  silicona  como factor  de innovación  y  para  aumentar  las  prestaciones 

funcionales del mate clásico (no junta hongos, no trasmite calor, no se adhieren sabores 

ni olores, es flexible y facilita el lavado, no se adhiere la yerba) y la combinación con el  

plástico  rígido  para  no  descuidar  el  sabor  no  la  seguridad  (el  agarre  rigido  evita  la 

sobreoxigenacion de la yerba y el lavado de la misma, garantiza la sefuridad necesaria 

para beber preparaciones calientes). De esta manera se respeta la tradición matera y se 

mejora la experiencia de uso.

Más  allá  que los  materiales  se alejen  de los  códigos  tradicionales  del  mate,  este 

producto comunica  por su morfología que puede estar en armonía y se puede asociar 

directamente con el resto de los mates que se comercializan. 

Las mejoras que proporciona la silicona son  la flexibilidad, y la suavidad en el tacto, 

que no fija olores, no junta hongos ni bacterias, no mancha ni se desgasta, es aislante 

térmico y conserva el calor, no envejece, no exuda nunca y no se corroe,  tiene gran 

resistencia  a  todo  tipo  de  uso,  no  es  contaminante  y  se  pueden  elegir  diferentes  y 

novedosos colores.
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Se demuestran en base a esta propuesta, que  la comunicación de un nuevo producto 

de producción  industrializada  con materiales  modernos y  un aspecto renovado,  debe 

estár delimitado por códigos semánticos que los usuarios tradicionales comparten. 

Las propiedades mecánicas de la silicona, tienen una resistencia a la tracción de 70 

Kg/cm2 con  una  elongación  promedio  de 400%.  A  diferencia  de  otros  materiales,  la 

silicona  mantiene  estos  valores  aun  después  de  largas  exposiciones  a  temperaturas 

extremas.

Las propiedades Eléctricas de la silicona, mantienen sus propiedades dieléctricas aun 

ante la exposición a temperaturas extremas donde otros materiales no soportarían.

La  Biocompatibilidad  de  la  silicona,  está  formulada  por  completo  con  la  FDA 

Biocompatiblity  Guidelines para  productos  medicinales.  Esta  es  inolora,  insípida  y  no 

hace de soporte para el desarrollo de bacterias, no es corrosivo con otros materiales.

La silicona curada con platino consistente únicamente en un copolímero de dimetil y 

metilvinil  siloxano  reforzado con silicio  térmicamente curado por  platino,  translúcido y 

altamente flexible bajo cualquier condición, lo que hace que califique dentro de la USP 

Clase VI referida a una batería de tesis biológicos definidos en USP XXIV-sección 88, 

usado por la FDA para aprobar artículos médicos.

Gracias  a  su composición  química,  la  silicona  curada con Platino  tienen la  mayor 

transparencia y no son contaminantes.

La resistencia química de la  silicona hace que sea resistente a algunos químicos, 

incluyendo  algunos  ácidos,  oxidantes  químicos,  amoniaco  y  alcohol  isopropílico.  La 

silicona  se  hincha  cuando  se  expone  a  solventes  no  polares  como el  benceno  y  el 

tolueno,  retornando  a  su  forma  original  cuando  el  solvente  se  evapora.  Acidos 

concentrados, alcalinos y otros solventes no deben ser usados con silicona.
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5.7 Sustentabilidad

En  relación  a  la  sustentabilidad,  este  producto  vincula  eficientemente  tres  pilares 

fundamentales.

Valor económico; se generó un producto simple e inteligente, con el fin de ayudar al 

típico usuario del mate como al que no preparó una infusión en toda su vida. Se pensó en 

maximiza la funcionalidad de las piezas para disminuir los costes de producción y así 

tener mayor rentabilidad.

Valor  social;  este  producto  se  liga  a  transmitir  una  filosofía  de  unión,  amistad, 

intercambio como valor agregado.

Valor ambiental; generado a partir de el concepto de producto atemporal, sin aferrarse 

a ninguna moda pasajera.

Este  mate  está  hecho  a  diferencia  de  los  productos  de  obsolescencia  planificada 

(pensados y diseñados  para reemplazarse rápidamente),  con materiales  nobles.  Este 

concepto hace que sea un producto perdurable en el tiempo.
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Conclusión

Este Proyecto de Graduación realizó el estudio del consumo teniendo en cuenta tanto 

al  diseñador  como  al  consumidor,  entendiendo  que  todo  diseñador  tiene  objetivos 

económicos  y  comerciales  más  que  artísticos.  El  diseñador  industrial  cumple  un  rol 

fundamental  a  la  hora  de  producir  un  producto,  absorbiendo  las  necesidades  de  la 

sociedad y brindando valor agregado con alternativas dinámicas y estéticas sin perder el 

eje comercial. 

 Entender  el  comportamiento  de  las  personas  frente  a  diferentes  productos  de 

consumo, es vital para darse cuenta cuales son los motivos por los cuales los individuos 

se aferran a determinadas cosas y a otras las deja de lado. Las metodologías adoptadas 

por empresas líderes que inspiran la acción de compra año tras año son exactamente 

iguales. Se puede afirmar que las herramientas y conceptos que utilizan para transmitir lo 

que se quiere comunicar son altamente efectivas si se sigue y respeta un patrón llamado 

circulo de oro.

Este último concepto no hace referencia a ganar dinero, sino a entender cuál es el 

propósito, cual es la causa y creencias que movilizan a la persona a hacer algo; porqué 

existe o existirá un determinado producto, cual es el propósito de levantarse temprano 

para  trabajar  o  porque  debería  importarle  a  alguien  el  desarrollo  de un  determinado 

diseño  y  porque  debería  una  persona  desembolsar  una  cierta  suma  de  dinero  para 

obtenerlo a cambio.

Estos principios  del  circulo de oro están plasmados en el  sentido pertenencia que 

tienen  las  personas  sobre  determinadas  cosas.  El  deseo  de  la  gente  de  sentir  que 

pertenecen a algo, es tan poderoso, que hay veces que se torna irracional, gastando el 

dinero que sea necesario para obtener ese sentimiento de pertenencia.
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Las personas son atraídas por quienes pueden procesar, generar y comunicar lo que 

ellos  creen.  Tienen  esa  capacidad  de  provocar  en  las  personas  una  sensación  de 

pertenencia,  los  hacen  sentir  especiales,  seguros  y  no  aislados.  La  lealtad  de  los 

individuos, alineados con estas creencias, generan  vínculos seguros  a largo plazo. Esto 

es  muy importante  ya  que el  consumo y  la  manera de consumir  tuvo una evolución 

continua desde el inicio la revolución industrial.  Cada día que pasa, la sociedad sufre 

transformaciones,  teniendo  que  adaptarse  obligatoriamente  a  esos  cambios.  Como 

consecuencia a esto, se generan nuevas necesidades a tal punto que hoy en día se pone 

en duda si lo que se consume satisface realmente necesidades o son la consecuencia del 

bombardeo de información del marketing y la publicidad. 

Cada  decisión  de  un  individuo  modifica  el  universo  y  coordina  a  su  vez  decisiones 

futuras, tanto propias como ajenas. La decisión es independiente y autónoma pero a su 

vez todas forman parte de un tejido con múltiples uniones o vinculaciones.

Decidir comprende entonces un proceso complejo de reflexión, que se desarrolla en el 

presente para forjar un nuevo futuro. Requiere paciencia , requiere voluntad de cambio, 

requiere coraje.

Cada decisión es un paso tanto en la adquisición de un determinado producto como  en 

el camino de la gestación del mismo. En relación a la gestación de un producto, cada 

paso  muestra  el  camino  a  recorrer  aunque  parezcan  pequeños  observados 

individualmente,  pueden  generar  un  gran  resultado.  Estos  resultados  se  potencian 

mediante una mirada diferente del problema, buscando generar nuevas alternativas que 

puedan ser más eficaces. La creatividad es en este sentido es la habilidad clave de crear 

algo distinto, de producir una idea o un concepto original y útil.

Ser creativo implica generar valor agregado sobre el producto a desarrollar, ser capaz de 

romper las barreras de lo normal y deshacerse de los hábitos ,y preceptos adquiridos,o , 
87



por  lo  menos  de  cuestionarlos.  Además  demanda  la  conjunción  de  curiosidad, 

motivación, percepción, flexibilidad, y sensibilidad.

La creatividad está asociada a la libertad y a cambio; es una actitud de vida y una 

habilidad que se entrena y mejora. Pero creatividad no es solamente imaginación, sino 

imaginación  enfocada.  La  redefinición  de  objetivos  a  través  de  procesos  creativos 

produce muchas veces soluciones factibles a problemas que parecen insolubles.

La palabra diseño proviene del término italiano disegno, que significa delineación de 

una figura o proyectar una forma, este concepto se alinea con que la gran mayoría de los 

objetos  que  se  encuentran  en  la  vida  cotidiana  de  la  sociedad  fueron  generados  y 

proyectados por diseñadores industriales. Esta disciplina otorga un sin fin de soluciones 

funcionales, desde un marco estético. Los diseñadores industriales  perciben, y brindan 

soluciones  a  las  necesidades,  deseos  y  aspiraciones  que  se  presenten,  teniendo  en 

cuenta además de las características exteriores,  la relación coherente entre todos los 

aspectos  que  involucran  la  gestación  de  un  producto  determinado,  como  costes  y 

contexto.

El aporte del diseñador industrial entonces, hace hincapié en aspectos del producto, 

características, necesidades e intereses humanos, maximizando la rentabilidad.

A  lo  largo  de  la  historia,  el  diseñador  industrial  fue  adquiriendo  cada  vez  mayor 

relevancia, a tal punto que hoy en día es casi imposible imaginar una empresa sin un 

departamento de diseño para la gestación y proyección de proyectos ya que el mundo de 

consumo  demanda  continuamente  nuevas  alternativas  desde  un  marco  estético, 

productivo y económico ya que de esta manera, los ejecutivos tienen la posibilidad de 

analizar  diversas alternativas en base a la  vida útil  del  producto,  la  rentabilidad y su 

propio beneficio. 
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Tal como se expresó en el párrafo anterior, el consumo masivo resulta ser un sistema 

cíclico  complejo,  donde  la  búsqueda  de  un  principio  se  torna  realmente  difícil.  La 

sociedad  tiene  necesidades  que  el  mercado  busca  satisfacer.  En  consecuencia  se 

investigan o se generan necesidades para de este modo materializar nuevas propuestas. 

Es  chocante  pensar  que  las  necesidades  son  creadas  por  las  empresas  que  se 

dedican  a  la  generación  de  productos  de  consumo  masivo,  de  alguna  manera  el 

incremento del consumo equivale al crecimiento económico y mejoras en la calidad de 

vida de la sociedad. Es la sociedad misma quien también fomenta el consumo, a causa 

del  marketing,  la  publicidad  y la  obsolecencia  planificada como pilares.  Los  sistemas 

conducen directamente al consumismo.

La sociedad está en un momento de la historia donde la vida de las personas está 

resumido dentro de conceptos económicos y de mercado. El estado donde el bien común 

era la meta fue perdiendo valor con el paso del tiempo a partir de la revolución industrial. 

La sociedad está dominada por una economía de crecimiento cuyo lineamiento no es 

crecer para satisfacer necesidades sino crecer por crecer, esto está fomentado por los 

objetivos corporativos al servicio del mercado, dejando de lado cualquier tipo de aspecto 

ecológico y de beneficio social.

Los  diseñadores  industriales  tienen  como  misión,  y  no  como  opción,  retomar 

pensamientos responsables ante la sociedad y el mundo. La vanguardia en esta época 

se limita tan sólo en producir de manera responsable y sustentable. 

Cada  diseño  de  un  determinado  producto  debe  ser  honrado,  que  pretenda 

acomodarse al ambiente donde actúa y no al revés, que responda a necesidades,  y 

sobre todo, a aspectos ambientales enfocados a mantener la vida humana en equilibrio 

con la naturaleza.
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Partiendo de la premisa que los objetos tienen como función primordial satisfacer las 

necesidades de las personas sin descuidar el medio ambiente, para la gestacion de un 

nuevo producto, el diseñador industrial  tiene que conocer el mundo, apropiarse de él, y 

no de la manera insalubre como la sociedad se apoderó durante tantos años, creyendo 

erróneamente  que  el  humano es  la  clase  dominante  y  que por  tanto  todo es  de su 

pertenencia. El diseñador debe apropiarse del mundo, pero en el sentido de pertenencia, 

de entender su  existencia no como una existencia parasitaria donde cada uno absorbe 

todo del mundo sin dar nada a cambio, sino de una existencia en perfecto balance, de 

activa relación y necesidad mutua para entonces poder transmitir ese mundo y a su vez 

transmitir su posible evolución, evitando la manipulación producida por la parte comercial 

y  el  consumismo,  articulando  todas  las  disciplinas  del  saber  y  del  conocimiento  con 

responsabilidad social. Los artistas no están lejos de los diseñadores, ni los diseñadores 

lejos  de  los  publicistas,  arquitectos,  ingenieros,  sociólogos,  médicos,  antropólogos, 

abogados  o  comunicadores;  todos  están  ligados  de  una  manera  u  otra  por  raíces 

invisibles que nos unen a la tierra que da la vida y  ve crecer a la sociedad.

Los productos de consumo están integrados al modo de vivir y pensar de la sociedad. 

Cada  individuo  juega  un  papel  protagonice  dentro  del  mismo,  dado  que  cada  uno 

adquiere  productos  como herramientas  para relacionarse,  identificarse o diferenciarse 

dentro de distintos grupos o culturas. 

El mate entendiéndose como producto de consumo masivo,  se ha convertido a lo 

largo de la historia en un ritual diario que incorpora elementos culturales que caracterizan 

a las persona; es un elemento cultural de vinculación por excelencia y de acercamiento 

entre las personas. 

Para concluir, el mate tiene una función simbólica mas allá de su funcionalidad, este, 

está arraigado por  sentimientos y valores.  Estos,  se potencian cuando se establecen 
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relaciones con componentes de anteriores experiencias y sensaciones. Se podría decir 

que la función simbólica está determinada por los aspectos comunicativos que brinda.

Hay dos tipos de mercados paralelos que ofrecen estos productos. Los artesanales y 

los de producción industrializada. Estos mercados son y serán completamente distintos, 

ya que en el artesanal, cada pieza está producida a mano por lo tanto adquiere un valor 

sentimental  que el  mate producido industrialmente lo  deja de lado ya que el  foco de 

valores esta inclinado hacia la rentabilidad por sobre los valores y la tradición.

Se  logró  generar  un  producto  tradicional,  enfocado  a  la  demanda.  Se  realizó  un 

estudio de campo, para mejorar lo existente logrando así imprimirle a un objeto tradicional 

el grado de innovación justo, o a un objeto novedoso el valor tradicional con el fin de no 

cruzar la barrera comunicacional preestablecida. En este producto no solo se innova con 

los nuevos materiales y procesos que brinda la industria sino que se logra un nuevo 

concepto combinando nuevos materiales y texturas como así el perfecto equilibrio entre 

lo moderno y lo tradicional.

En el desarrollo del mate  Matheinzo se buscó demostrar que se pueden romper los 

prejuicios  que  la  sociedad  tiene  respecto  a  los  mates  proyectados  para  venderse 

masivamente. Estos pueden ser estéticamente atractivos a la vez que económicamente 

viables sin perder el espíritu tradicional ni sustentable. En cuanto a la sustentabilidad, se 

puede decir que la silicona no se degrada fácilmente como otros materiales, lo cual, no va 

a ser necesario reemplazarlo y por lo tanto estaría en contraposición con las políticas de 

obsolescencia planificada que tienen las grandes corporaciones y en cuanto al aplique de 

polipropileno, es 100% reciclable.
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