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Síntesis 

El diseño universal es un método de diseño iniciado en la década del noventa con el 

objetivo de integrar a las personas con algún tipo de discapacidad, a través del uso de 

medidas que permitieran que los productos abarquen o se adapten a cada tipo de usuario. 

Con el fin de facilitar la implementación de estas medidas, el arquitecto Ronald Mace 

elaboró siete principios, a ser usados como guías, que incluyen todas las características 

que un diseño universal debe tener. 

De lo que no se percataron los diseñadores hasta ponerlo en práctica fue que en el uso 

de los principios también había beneficios comerciales, ya que habilitaban a las empresas 

a cubrir las necesidades de varios segmentos del público con un solo producto en lugar 

de varios, reduciendo costos de producción y expandiendo la cobertura del mercado. 

El presente Proyecto de Graduación tomará como punto de partida los beneficios 

comerciales del diseño universal, estudiando los principios en detalle para encontrar la 

mejor forma de aplicarlos para obtener un producto exitoso. 

Debido a que el objetivo primordial del diseño universal es la inclusión social, hay 

aspectos en los cuales no indaga, por ende, en el PG se buscará complementar el 

proceso con los diez mandamientos del buen diseño propuestos por el alemán Dieter 

Rams, que fue por muchos años el encargado del departamento de diseño de productos 

de la marca Braun, llevándolo a desarrollar una filosofía muy elevada del diseño. 

A continuación, se pasará a una tercera etapa en la cual entrará en juego el mercado y la 

influencia que tiene, con el objetivo de reducir la incertidumbre mediante el uso de las 

pautas establecidas por el diseñador comercial francés Raymond Loewy en su libro Lo feo 

no se vende.  

Posteriormente, se estudiarán casos de teléfonos celulares, ya sean o no de diseño 

universal, para poder ver en la práctica que fue lo que los llevó a ser productos líderes o a 

fracasar y si está relacionado con lo planteado por Mace, Rams y Loewy.   
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A partir del análisis previo, se reflexionará sobre cuáles son los factores clave para crear 

un diseño universal comercialmente exitoso para finalmente trazar las líneas para una 

nueva guía de proceso de diseño más completa. 

Por su carácter analítico y reflexivo, el Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría 

Ensayo, en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes ya que 

el análisis se hace con foco en el diseño industrial. 
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Logros de mi PG 

Luego de varios años estudiando una carrera con trabajos prácticos de diseño de 

producto e imagen, afrontar un proyecto puramente teórico y escrito se presentó como un 

reto. Afortunadamente, fue posible llevarlo a cabo y gracias a ello pude indagar en 

temáticas de mi interés que sólo había rozado superficialmente en algunas asignaturas. 

Elegir el tema fue el primer desafío, pues al precisar tanto fundamento teórico, son pocas 

las temáticas de diseño industrial que no se relacionan con la asistencia a los 

discapacitados y lo ecológico. El diseño universal se incluía en la primera categoría, con 

lo cual hubo que darle un giro para poder presentar un enfoque original y que hiciera un 

aporte a la disciplina. Esto fue lo que me orientó a mirar los beneficios comerciales de 

aplicarlo, abriéndome las puertas a investigar otros aspectos del diseño relacionados con 

la interfaz de producto y los fenómenos que ocurren en el mercado.  

Para desarrollar este Proyecto de Graduación hubo que hacer una investigación 

exhaustiva consultando varias fuentes, y en consecuencia tuve la posibilidad de conocer 

distintas perspectivas sobre cada tema que analicé. Además, seleccioné los teléfonos 

celulares como casos de estudio, ya que al hacerlo me permitía observarlos de primera 

mano, habiendo tenido oportunidad de probar todos los modelos en cuestión, y hacer un 

análisis propio que no estuviera basado en bibliografía de otros autores. 

Gracias al PG, pude complementar mis estudios con una mirada más global del diseño 

industrial, habiendo analizado cada etapa del proceso de diseño, incluyendo lo que ocurre 

cuando finalmente se comercializa el producto, para empezar mi trayectoria profesional de 

la forma más completa posible. 
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Producción de contenidos curriculares 

Este Proyecto de graduación se relaciona con varias de las materias de diseño, pero 

principalmente con Diseño Industrial I, cuya descripción indica lo siguiente:  

Esta asignatura tiene como objetivo principal que el estudiante reconozca la 
importancia de los aspectos simbólicos como herramienta de comunicación de los 
productos industriales. Se busca que adquiera una metodología integral para el 
proceso de diseño, desde el ciclo de vida de un producto hasta su comunicación y 
comercialización. (Universidad de Palermo, 2015) 

El PG indaga en el proceso de diseño y hace un estudio profundo de las metodologías 

propuestas por los diseñadores industriales Ronald Mace, Dieter Rams y Raymond 

Loewy, proveyendo de distintos enfoques para abordar un proyecto. Los tres enfoques 

abarcan la temática de la materia en cuestión y podrían contribuir al desarrollo académico 

de un diseño. 

Por otro lado, se introducen temas relacionados con Comercialización I, en la cual: 

El estudiante se acerca a los mecanismos de comercialización para las distintas 
categorías de productos. El principal objetivo es brindar las herramientas para que 
el alumno aprenda sobre la función del marketing como intermediario entre la 
oferta y el consumo de bienes y servicios, analizando estrategias para la 
expansión y desarrollo de los mercados. (Universidad de Palermo, 2015) 

Los casos de estudio del PG son útiles para ejemplificar y comprender varios conceptos 

de la materia con productos actuales y que los alumnos pudieron observar de primera 

mano. 

Finalmente, se relaciona con Empresas de Diseño que “tiene como principal objetivo que 

el estudiante conozca la importancia del planeamiento proyectual y el análisis de las 

diferentes empresas y estrategias relacionadas con sus productos, con el mercado y las 

Relaciones Públicas” (Universidad de Palermo, 2015). La mirada global que provee el PG 

del proceso de diseño y de todas las demás etapas de un proyecto, en conjunto con los 

casos de estudio pueden considerarse relevantes para el planeamiento proyectual de las 

empresas y el análisis de sus estrategias de mercado. 
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MARÍA BALTAR 

EDUCACIÓN  Diseño Industrial (Universidad de Palermo) 
Colegio San Francisco Xavier - Título obtenido: Bachiller Bilingüe en Ciencias y 
Letras 
 

COMPUTACIÓN  Manejo de PC 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
Adobe Photoshop 
Adobe Illustrator 
Rhinoceros 3D 
Keyshot 
 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

 COBRELESS 

2014 

Identidad visual y renders de producto para proyecto de dispositivo de alarma 
electrónico e inalámbrico para combatir distintas modalidades de robo en 
vehículos estacionados en la vía pública. Proyecto presentado en la feria Innovar 
2014. 

INTEGRAL INSTITUTO SUPERIOR DE DISEÑO 

2013 

Instituto de Diseño de Interiores, Paisajismo y afines. Secretaría Académica, 
recepción, atención al público y telefónica. Ejecución de tareas contables y 
cobranzas.  
 

CHARTER SPORTS 

2011-2012/2012-2013 

Trabajo de temporada de invierno en Vail – Colorado – EEUU -  Empresa 
estadounidense de Ski Rental -  Atención a clientela de habla inglesa, ventas, 
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manejo de caja registradora, armado de equipo de ski y snowboard. 
 

ALEAR-GULLIVER SA 

2011-2012 

Empresa de turismo, Data Entry de información turística. 

 

ADVANCED SRL 

2010 

Empresa de Informática, venta de hardware y software. Área Administrativa. 
Seguimiento, control y ejecución de tareas contables y bancarias, proveedores. 
Cobranzas. 

IDIOMAS  Inglés avanzado oral y escrito. Colegio bilingüe inglés en 

primario y secundario. 

EXAMENES  Trinity College Exam (1999) 

Trinity College Exam (2000) 

International Baccalaureate Certificate (2007): 

English Higher Level (calificación 7/7) 

Visual Arts Higher Level (calificación 5/7) 

CURSOS Y OTROS  Curso de Maquetaría Industrial en la FADU (2010) 

Dibujo y Modelado con Rhinoceros en la Universidad de 

Palermo (2011) 

 

Premio de Proyecto Pedagógico Industrial Palermo por “Banco 

Portátil” (2013) 

Premio de Proyecto Pedagógico Gráfico Palermo por “Manual 

de Uso de Marca: Innuendo” (2014) 

Proyecto “Envase de Adhesivo Escolar” publicado en el libro 

“Imágenes Que Crean Productos 2” (2014) 

PORTFOLIO  http://marybaltar.wix.com/portfolio 
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Declaración Jurada 

 
 
 
 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 
 
 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y 

hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra 

persona, ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento 

de premios de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de 

enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del 

mismo a efectos académicos e institucionales del Proyecto de Graduación titulado: 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Saluda cordialmente  

 

 

 ___ / ___ / ___                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración 

 


