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Introducción 

El mercado de lo efímero se propone describir el análisis de una problemática tratada por 

diversos autores, a los cuales se los citará y mencionará en los respectivos casos. Dicha 

problemática trata el desarrollo del Diseño Industrial como disciplina y, a través de la 

observación, los cambios de conductas que han adoptado las sociedades; de la sociedad 

de productores a la sociedad de consumidores, y su interrelación con el diseño, cuáles 

son las herramientas más efectivas en  la actualidad para lograr que el consumidor se 

vea reflejado en un producto, y cuál es ese producto que lo representa más claramente. 

El objetivo general de El mercado de lo efímero consiste en desarrollar un producto que 

refleje a la sociedad actual, siendo el marco del trabajo la categoría Proyecto Profesional. 

Los objetivos específicos están comprendidos por: relevar temas referentes a los 

fenómenos sociales contemporáneos. Realizar una descripción pormenorizada de la 

sociedad de consumo,  como fenómeno de mercado. Determinar qué lugar ocupa la 

moda y el diseño en la mente del consumidor. Describir las herramientas de 

mercadotecnia necesarias para poder posicionar un producto. 

La metodología utilizada para realizar este trabajo se basa en el análisis de las teorías 

planteadas por diferentes sociólogos quienes detallan y relevan el escenario del consumo 

y a su vez lograr la interconexión con el campo del diseño. 

La línea temática de El mercado de lo efímero, se encuentra dentro del área de Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes; siendo éstos los que constituyen el área de 

especialización de los campos del diseño en general y para el diseño industrial, la 

producción de objetos en particular. Estando siempre delimitado por el contexto histórico, 

la generación de productos de diseño se ve siempre sometida al campo del análisis y la 

reflexión. 
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En El mercado de lo efímero se busca determinar si la moda y el diseño van de la mano a 

la hora de marcar tendencias; y si existe relación alguna entre ellos para  determinar un 

estilo y generar hábitos de consumo. También pretende estudiar si su conjunción genera 

la fuerza suficiente como para delimitar dentro de la sociedad de consumo los distintos 

grupos de referencia y pertenencia del mercado, siendo éstos los aportes del proyecto 

que se presenta a continuación. 

Estos aportes mencionados anteriormente se ven justificados por diversos trabajos, como 

el de  Jonah Berger y Chip Heath de la Universidad de Wharton, que describen concepto 

de marketing como mercado, producto, posicionamiento, publicidad y valoración de la 

marca desde un punto de vista totalmente práctico, a fin de diseñar herramientas para el 

desarrollo e implementación de nuevos modelos o nuevos productos. 

El escenario actual demanda una nueva visión de la sociedad, como un mercado donde 

el consumidor y el producto se relacionan al punto tal que se funden en un único 

concepto, consumismo. Aquí se plantea un nuevo desafío para el diseñador: qué es, 

cómo es y para qué es un producto efímero. 

Basado en las obras de Zygmunt Bauman, Vida de consumo, y Gilles Lipovetsky, El 

imperio de lo efímero, el mercado de lo efímero describe cómo aquella antigua sociedad 

de productores, donde el individuo era valorizado por el trabajo y la producción, se ha 

transformado en una sociedad de consumo. Una sociedad caracterizada por la necesidad 

desmedida de consumir. Donde el consumo se transforma en consumismo, donde la 

identificación del ser en la sociedad está determinada por su forma de consumir. El 

consumo deja de ser racional para transformarse en una acción impulsiva. 

La alienación del consumo, lejos de ser una solución para los productores, se convierte 

en un problema a la hora de desarrollar nuevas ideas, reflejada en nuevos productos, y 

en implementar estrategias para llegar al consumidor.  La moda juega un papel crucial en 
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este nuevo fenómeno social, el cual se ve plasmado en el consumismo: como acelerador 

de los tiempos de consumo, como referencia para el consumo y  como determinante del 

esteriotipo del consumidor.  

Así los diseñadores, en la vorágine de la demanda que se crea por parte del consumidor, 

se ven obligados a generar-crear objetos, que posterior al proceso de generación de un 

diseño, llegarán a ser productos capaces de saciar la sed de consumo con una velocidad 

sin precedentes en la historia.  

El consumo así tiene un solo fin ser, estar y parecer. Hoy mercado y sociedad se funden 

bajo un mismo concepto, individuo, producto, ventas y compras, caracterizan y dan forma 

a una sociedad, la identifican.  

La necesidad del mercado radica, principalmente, en la demanda de innovación 

constante. Dicha innovación no refiere siempre a la creatividad funcional. Otros factores 

entran en juego al momento de diseñar; la estética del producto representa una 

herramienta elemental para lograr el posicionamiento en la mente del consumidor y la 

moda que actúa como temporizador del ciclo de vida del producto. Tanto la estética como 

la moda permiten diversificar sobre una misma necesidad en función del deseo 

individualizado de cada consumidor.  

Los diseños personifican al mercado a un nivel tal que cada integrante de la sociedad 

puede ser uno mismo y pertenecer a un grupo al mismo tiempo, representado por un 

modelo. 

La publicidad como estrategia es el gran artífice de este nuevo escenario. El  bombardeo 

permanente de información, compuesta por imágenes y sonidos con el objetivo único de 

penetrar y posicionar la mente del individuo provoca en éste la necesidad casi 

inconsciente de comprar. Sin saber en qué y por qué el individuo se embarca en un 
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mundo de créditos y cuotas con el único fin de tener lo último que sale casi sin pensar en 

cuánto cuesta.  

El marketing actual, apunta principalmente a reactivar necesidades ya existentes, a 

través de estrategias y acciones que buscan re valorizar al producto utilizando la marca 

como elemento fidelizador. El mensaje alcanza tanto a la marca como alma del producto, 

la utilidad como satisfactor de la necesidad primaria y la estética del producto como valor 

agregado del mismo.  

El estado del conocimiento se encuentra determinado por trabajos de diferentes autores, 

entre ellos:  

Diseño y factura de joyas, percepción y técnica… de lo efímero a lo eterno de Carmen 

Diez que se encuentra disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_di

seno/articulos_pdf/C8-030.pdf 

Otro artículo que corresponde al mismo tema se encuentra en 

http://www.raco.cat/index.php/Temes/article/viewArticle/29517/0 del año 1997 y pertenece 

a Papiol Constantí, con el título de Lo perdurable y lo efímero. 

Por último, como publicación relevante encontramos El discurso del diseño y la sociedad 

contemporánea, publicado en 2010 por la Universidad de Cuenca, Ecuador, de la autoría 

de Genoveva Malo Toral, disponible en: 

http://www.uazuay.edu.ec/bibliotecas/publicaciones/UV-52.pdf#page=119 
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Capítulo 1. Un encanto llamado diseño 

1.1 Introducción al capítulo 

En el siguiente capítulo se proveerá al lector del conocimiento y definiciones necesarias 

para que, a lo largo del mismo y en su posterioridad, pueda interconectar y hacer uso de 

ellos para lograr el entendimiento necesario requerido a lo largo de éste proyecto. 

Asimismo, se detallarán los comienzos del Diseño Industrial como disciplina y como éste 

interviene, toma protagonismo y relevancia en la Revolución Industrial. Se desarrollarán, 

también, los antecedentes de la misma, los cuales cumplen un papel muy importante, 

hasta llegar a la crisis del año 30. Es allí donde los bienes de consumo  comienzan a 

insertarse en la sociedad de forma activa, y donde el diseño da vida al producto y así 

nace una nueva relación entre los bienes de uso y los consumidores. 

También se describirá, cómo se entra en la vorágine del consumo a niveles 

extraordinarios, porqué los productos ya no son concebidos desde el punto de vista de su 

vida útil sino de cuán rápido serán reemplazados por uno nuevo, cómo se genera un 

mercado voraz, y como resultante de este fenómeno: el nacimiento de la sociedad de 

consumo  y el consumismo. 

Por último se describirá el concepto de producto efímero, como se logra su desarrollo y 

que etapas comprende ese proceso. Como así también cuales son; y también se 

introducirá al lector a los conocimientos relacionados con la funcionalidad y estética de 

los productos y como se entremezclan con las necesidades de los consumidores. 

1.2 Definición de diseño como concepto 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), diseño responde a la 

siguiente definición: “concepción original de un objeto u obra destinados a la producción 

en serie” (2011). 
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Sin embargo, y con respecto a la primera definición, no siempre ha sido así. Dado que la 

producción en serie, surge con la Revolución Industrial, pero antes de ella, si existía el 

diseño. Desde que existe el hombre y desde que existe la necesidad de un elemento o 

utensilio, existe el diseño.  

Löbach (1976) explica en su libro que los cambios que se producen gracias a la 

Revolución Industrial, primero en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y principios del 

siglo XIX y posteriormente con  su ramificación a toda Europa, no son menores. La 

implementación de la máquina para la sistematización de los procesos y la eliminación de 

la construcción del mismo generan un cambio radical. Este cambio, sin duda tuvo un 

fuerte impacto en las sociedades a nivel demográfico y sociológico, pero no es eso lo que 

se trata en este desarrollo, sino lo relacionado con el diseño y el diseñador. 

El autor explica claramente que de ese punto en adelante dos entidades se separan, el 

mundo que comprende la concepción intelectual del objeto, no es el mismo que 

posteriormente lo convierte en un producto industrializado. Y no solamente lo industrializa 

sino, que en muchos casos y con las mejoras logradas a lo largo del tiempo y aplicadas al 

proceso de industrialización, en el objeto se ve reflejado un avance, una mejora, lo cual 

se traduce en ergonomía, por ejemplo. (Löbach, 1976). 

En base a los conceptos expuestos se puede considerar una segunda definición de 

diseño, la cual amplía y clarifica lo expuesto anteriormente, en palabras de Bernd Löbach: 

“Por diseño industrial podemos entender toda actividad que tiende a transformar en un 

producto industrial de posible fabricación las ideas para la satisfacción de determinadas 

necesidades de un grupo” (1976, p. 14). 

1.3 Antecedentes históricos 

Como se observa anteriormente la Revolución Industrial no fue un acontecimiento 

espontáneo, sino un proceso social, económico e industrial prolongado a través del 
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tiempo. Si bien los factores social y económico son relevantes para el proceso, se hará 

énfasis en el factor industrial. 

Como se expresó, el proceso no fue instantáneo, y en el período que abarcó su 

desarrollo y mejoría, las producciones llevadas a cabo muchas veces no satisfacían a los 

usuarios, por falta de calidad, como así también por el aspecto de los productos. 

En su libro Pioneros del diseño moderno, Pevsner (2000) expone y revela el surgimiento 

de un movimiento detractor y crítico de la revolución industrial, que es el movimiento de 

Artes y Oficios, encabezado por William Morris. Este movimiento defendía los valores pre 

Revolución Industrial, los valores de la época victoriana y colocaba al artesano por sobre 

la máquina, ya que la Revolución Industrial había logrado prácticamente la extinción del 

artesano medieval. 

Como consecuencia de este destierro las producciones quedaban a merced del operario 

desprovisto de capacidad y esto generó productos de baja calidad en lo que respecta al 

diseño, dando lugar a varios artistas a abandonar la escena para no verse envueltos en 

estas deformaciones que generaban los nuevos procesos. En el año 1851 se realizó en 

Londres la Exposición Internacional en el Crystal Palace, Palacio de Cristal, para 

mostrarle al mundo los productos resultantes de este proceso. Consecuentemente, los 

productos que se exponían eran colosales, pero desprovistos en su totalidad de calidad 

estética. Fue este acontecimiento el puntapié para Morris y su Arts and Crafts Movement, 

Movimiento de las Artes y  los Oficios, y también el primer impacto en las generaciones 

más jóvenes de querer consagrarse a los oficios, siendo artistas, arquitectos y 

aficionados ahora co-pensadores. (Pevsner, 2000). 

1.4 El movimiento moderno 

Como se ha expuesto, a partir del surgimiento del proceso de Revolución Industrial, 

surgieron sus detractores, entre ellos William Morris y su Movimiento de las Artes y los 
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Oficios, siendo el mismo una de las fuentes esenciales para la generación del movimiento 

moderno también seguida por el Art Nouveau, Arte Nuevo.  

Este movimiento también seguía los preceptos de William Morris, tales como la 

inspiración en la naturaleza y las formas florales, tomando como influencias artes 

plásticas fuera del espectro occidental, mirando hacia Oriente. Con el avance de los años 

y los cambios socio-económicos que se dieron lugar en el continente europeo llegó la 

Primera Guerra Mundial y estos procesos resultaron muy costosos para seguir siendo 

utilizados masivamente, ya que el Art Nouveau se había expandido a todas las áreas del 

arte, como arquitectura, pintura, escultura, diseño gráfico, etc.; lo que derivó en otro tipo 

de movimiento, que se conoce como Art Decó. (Benevolo, 2000). 

De acuerdo con lo mencionado en relación a la arquitectura característica de los Estados 

Unidos, el Art Decó se produjo como un movimiento de respuesta a la decadencia del Art 

Nouveau, el cual había fracasado en cierta forma, ya que no podía adaptarse a los 

requerimientos tecnológicos de la época y a la situación socio-económica por la que 

atravesaban los países  centrales en la posguerra. Se interpreta mayoritariamente al Art 

Decó, por su opulencia y estilo futurista como una respuesta a la austeridad generada por 

la Primera Guerra Mundial. De esta manera, el rechazo hacia el Art Nouveau y los 

avances tecnológicos generados por la Segunda Revolución Industrial, le dan al Art Decó 

la capacidad de ubicarse y llenar el espacio que se encontraba entre ambas situaciones, 

delimitadas por la imitación de lo antiguo, el excesivo tecnicismo estandarizador 

característico de la Primera Revolución Industrial y la decadencia económica generada 

por la Primera Guerra Mundial y los años que le siguieron. (Verstraeten y Böhm, 2008). 

Paralelamente, en Europa los socialistas y sus ideas de reformular la burguesía se ponía 

en marcha. 
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1.5 La Bauhaus  

La formalmente llamada Staatliches Bauhaus, fue fundada en el año 1919 por el 

reconocido arquitecto Walter Gropius. La Bauhaus se encontraba compuesta por varios 

cursos en diferentes disciplinas, pero lo que la caracterizaba por sobre todo eran tres 

particularidades esenciales de enseñanza: 

a. Paralelismo entre la enseñanza teórica y práctica, teniendo el alumno un maestro 

de diseño y un maestro artesano respectivamente. 

b. El contacto continuo con la realidad del trabajo. 

c. La presencia de los maestros creadores. 

Leonardo Benevolo asevera: 

La principal diferencia entre la industria y artesanía se debe no tanto a la distinta 

naturaleza de los utensilios empleados como a la subdivisión del trabajo en la 

primera y al control unitario por parte de un único trabajador en la segunda. El 

peligro cultural en la forma cultural en la forma actual de la industria es la 

restricción forzada de la iniciativa personal. (2002, Pp. 436-437). 

La Bauhaus se desarrolló en un momento en el que el continente europeo, entraba y 

salía de periodos de guerras. Todas estas fluctuaciones políticas y sociales no lograron 

disolverla en los años más difíciles, pero si cambiarla de lugar físico como así también a 

sus autoridades. 

A lo largo de las diferentes fluctuaciones de autoridades, la Bauhaus fue recibiendo la 

impronta de todos los directivos y maestros que pasaron por sus aulas, pero siempre 

manteniendo su estilo y siéndole fiel al movimiento moderno. Gropius escribe en su 

manifiesto: 
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El objetivo de la Bauhaus no fue propagar ningún estilo, sistema, dogma, formula 

o moda, sino solo ejercer una influencia vitalizadota sobre el proyecto…un estilo 

Bauhaus habría significado la confesión de un fracaso y un retorno a la inercia 

estancada que se debía combatir. (Gropius, 1935, pp. 102-103). 

Si bien la Bauhaus tuvo un período de desarrollo relativamente corto, su impronta y su 

metodología de enseñanza de diseño aún se encuentran vigentes en nuestros días. 

(Benevolo, 2002). Ya que los productos diseñados en la actualidad persiguen sus 

preceptos y en muchos casos se adopta la línea estética propuesta por esta corriente 

hace casi un siglo. 

1.6 Otros puntos de vista 

Desde la clausura de la Bauhaus en el año 1933 a la actualidad, muchos teóricos en esta 

disciplina han expuesto sus puntos de vista con respecto a qué se define como diseño y 

que áreas abarca, ya que sus brazos son extensos. Entre ellos, encontramos a Tomas 

Maldonado quien afirma: “el diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en 

determinar las prioridades formales de los objetos producidos industrialmente.” (1993, p. 

15). 

Para llegar a producir los objetos, se encuentra el paso previo que es el desarrollo 

proyectual. Éste consta de diferentes pasos, en su libro, Munari, hace una comparación 

con el método cartesiano. Como primer paso se deberá no aceptar algo como verdadero 

a no ser de tener pruebas de ello, como segundo paso se establece la  división hasta la 

más minima expresión.  

La tercera especifica un avance gradual, de lo menos complejo a lo más complejo, de lo 

general a lo particular y establecer un orden entre ellos. (Munari, 1983). 
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Consecuentemente, el diseñador llega hasta el problema, que es en lo que debe 

focalizarse. Munari afirma: “El problema no se resuelve por si mismo, pero en cambio 

contiene todas los elementos para su solución; hay que conocerlos y utilizarlos en el 

proyecto de solución.” (1983, p. 14). 

1.7 El diseño y los bienes de consumo 

Todo comienza en los años 1920-1930 con la gran depresión de los Estados Unidos, 

cuando los industriales de aquel país debieron cambiar el aspecto exterior de los 

productos para que estos  bienes de consumo se convirtieran en el blanco de los 

compradores y esto conllevara un aumento en las ventas. Siendo hoy en día la estética 

una parte fundamental de la producción industrial sin poder concebirse una distante de la 

otra, dejando de lado los caprichos de los consumidores. 

Como asegura Lipovetsky, estos nuevos aspectos se encuentran íntimamente 

relacionados con la seducción que se ejerce sobre el comprador. El consumo se hace 

eco de un proceso de renovación formal constante que lo que genera es un 

envejecimiento virtual para poder ser relanzado al mercado. Este hecho ocupa un lugar 

determinante en la producción industrial y la presentación de los objetos desempeña un 

papel crucial en su posterior posicionamiento y su éxito en el mercado.  

Cualquier industria que sea tomada como ejemplo, lanza cada año decenas de modelos, 

pasando por las líneas vintage y las ultra contemporáneas. Mas allá de todo esto, lo que 

condiciona el triunfo  de un producto es, ante todo, el diseño; luego su presentación, que 

es lo que más deberá vender, ya que de esa forma se produce el primer contacto con el 

potencial consumidor; y posteriormente, el envase. (Lipovetsky, 1990). 

Si se hace una mirada más cercana a cada uno de estos puntos, se vislumbra que del 

packaging depende aproximadamente un porcentaje mayor al 20%, siendo a veces, solo 
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el envoltorio el responsable del éxito de su re-lanzamiento, pudiendo llamarse ésto el 

diseño del maquillaje. 

En varias ramas del diseño, como por ejemplo, en la electrónica, las formas clásicas aun 

dominan y las variaciones formales que se implementan son muy hábilmente 

disimuladas. Encontramos otro paralelismo en cuanto a esta clase de diseño: a mayor 

complejidad técnica, más sobrio y despojado será su aspecto exterior. Actualmente, los 

diseños se acercan al súper funcionalismo high-tech. 

Pasado el styling característico iniciado en los Estados Unidos, pasando por la Bauhaus y 

sus productos conceptual y formalmente puristas, el funcionalismo se ha abierto a las 

necesidades del hombre en todos los órdenes. El diseño se impone ante la moda, 

instituyendo una moda de diseño propia, que se ve representada por las formas 

depuradas, por una belleza más cercana a lo abstracta y arquitectónica. (Lipovetsky, 

1990). 

Con el diseño, el mundo de los objetos se desprende de las referencias del pasad, 

pone fin a todo lo perteneciente a una memoria colectiva para no ser mas que una 

presencia híper actual. Al  crear formas contemporáneas sin nexo alguno con el 

pasado o con otros lugares, el diseño se convierte en el himno de la modernidad 

estricta y connota y valoriza, al igual que la moda, el presente social. El objeto de 

diseño aparece sin raíces, no induce a sumergirse  en una imaginación alegórica y 

mitológica, surge como una especie de presencia absoluta que no hace referencia 

sino a si misma y sin mas temporalidad que el presente. (Lipovetsky, 1990, p. 

190). 

El carácter substancial del diseño es lo que se aparta de subyugarlo como un simple 

efecto del capitalismo con un vuelco al consumo de masas. Siendo la estética 

funcionalista la que sustenta la separación de los objetos de la práctica ornamental, 
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instaurando la utilización de materiales vulgares como por ejemplo el acero cromado o el 

aluminio. La belleza que se encuentra en la funcionalidad le debe poco y nada al intento 

de segregación social, se encuentra íntimamente hermanada a las técnicas de 

producción industriales  y los valores de la era democrática. 

1.8 El diseño a medida 

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se da un cambio, un proceso de 

metamorfosis programado, que apuntaba únicamente al relanzamiento constante del 

producto. Se produjo una duración a muy corto plazo de los productos. 

Lipovetsky (1990) expone que los productos fueron concebidos ya desde el concepto de 

su carácter efímero, pensados para ser desechados, como por ejemplo un encendedor, 

posterior a este proceso se da otro, que es el de revalorizar estos productos de 

concepción efímera para volver a lanzarlos, basándose simplemente en el 

perfeccionamiento de detalles. 

Esto se traduce a las corporaciones, las encargadas de lanzar diseños al mercado, si no 

generan nuevos productos perderán su capacidad de penetración tanto del mercado 

como de la mente del consumidor. Una vez que se produce la perdida de 

posicionamiento en la mente del consumidor, la empresa se torna más complicada, ya 

que lo nuevo se impone por sobre lo que ya pasó. En este sistema económico de oferta y 

demanda, lo que prima es el diseño innovador y son perseguidos incansablemente por la 

caducidad. (Lipovetsky, 1990). 

Se produce de esta manera durante el periodo de los años sesenta y setenta el ascenso 

de una economía que apuntaba a la malversación y lo volátil. 

El gadget, utensilio ni del todo útil ni del todo verdaderamente inútil, ha podido 

aparecer como la esencia y verdad del objeto de consumo: todo cae 
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potencialmente en el Gadget: desde el tostador de pan eléctrico de nueve 

posiciones, hasta la cadena estereofónica mas compleja, todos nuestros objetos 

se consagran a la moda, a la espectacularidad fútil y a una gratuidad técnica mas 

o menos patente. Con la hegemonía del gadget, el entorno material se ha hecho 

semejante a la moda; las relaciones que mantenemos con los objetos, ya no son 

del tipo utilitario, sino del tipo lúdico. (Lipovetsky, 1990, p. 181). 

Esta relación de carácter lúdico que se mantiene con los objetos, deja totalmente de lado 

la parte técnica, ya que este área no se cuestiona.  

Actualmente el gadget ya no tiene el mismo efecto, no deslumbra a los consumidores. El 

tipo de relación que se establece ya no es lúdica, sino que el consumidor, se preocupa 

por conocer, por ejemplo, las especificaciones técnicas, las funciones, en la búsqueda de 

una mejor operatividad por parte del producto. 

Lo que reina hoy en día es el imperativo industrial de lo nuevo, encontrando diversidad, 

abanico de modelos y versiones, todos estos partiendo del mismo modelo estándar que si 

se lo identificara en la cadena de producción no resaltaría en lo más mínimo, salvo por 

pequeñas variaciones combinatorias, ahora los artículos son personalizados. Gracias a la 

individualización de los gustos, ya no se piensa más en lo colectivo, sino que lo que 

penetra mercados, lo que prima en la moda es la unicidad, la diferenciación, quizá con 

similares matices, pero variantes. 

Esta unicidad que se impone va desde las automotrices, fabricando veintidós versiones 

de un mismo auto, hasta Coca Cola, que ha creado una línea con más de siete 

productos, que se desprenden del mismo. Se repite lo que se mencionaba anteriormente, 

reina la unicidad, se generan pequeñas variaciones combinatorias con base en un mismo 

producto basadas en las más mínimas diferencias. (Lipovetsky, 1990). 
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En cuanto a la apariencia externa de los productos, no se hace diferencia entre los de 

alta gama y los que no lo son, ya que todos en apariencia son elegantes, lo que varia es 

su concepción formal, en las prestaciones técnicas, la calidad de los materiales 

empleados, y la sofisticación de los accesorios.  

El estilo original ha dejado de ser un privilegio del lujo; hoy día todos los productos 

serán concebidos con vistas a una apariencia seductora; la oposición 

modelo/serie ha perdido su carácter jerárquico y ostentador. La producción 

industrial aspira a la democratización  e igualdad de condiciones en la esfera de 

los objetos: en lugar de un sistema formado por elementos heterogéneos, se 

despliega un sistema gradual constituido por variantes y pequeños matices. 

(Lipovetsky, 1990, pp. 184-185). 

De esta manera el autor explicita las intenciones de este nuevo período en el cual se ve 

inmerso el diseño, respondiendo a los caprichos y demandas de una industria cuyo foco 

se encuentra en el aspecto, la parte estética de los productos, y ya no tanto en la parte 

funcional, aunque aún esta sigue siendo importante. 

1.9 El producto 

El desarrollo de nuevos productos efímeros no tiene fin, para que éstos tengan lugar 

deben cumplir una serie de requerimientos. El primer aspecto a considerar es el ajuste 

del producto a las necesidades o deseos del segmento de mercado a satisfacer. Para ello 

debemos considerar que un producto es cualquier elemento que se puede ofrecer a un 

mercado para la atención, la adquisición, el uso o el consumo que podría satisfacer un 

deseo o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, sitios, organizaciones e ideas.  

El producto tiene señales concretas que pueden ser  percibidas, como el contenido, 

forma, color, beneficios, etc.  
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El desarrollo y la producción de un nuevo producto comprenden desde la etapa de 

proyecto hasta la etapa de producción y venta. Los pasos para el desarrollo de un 

producto son cuatro.  

La primera etapa corresponde a la creación de ideas, siendo cada nuevo producto el 

resultado de las nuevas ideas. Lo ideal, es la múltiple generación de ideas ya que ante la 

variedad, la posibilidad de elegir una mejor será más amplia. Muchas compañías están a 

la espera de las opiniones de los clientes, pero poco invierten en la generación de ideas. 

Siendo muy importante la recolección sistemática de ideas. Esta recolección puede 

realizarse de tres formas diferentes, la primera alternativa, responde a emprender una 

búsqueda para descubrir ideas útiles con respecto al producto o línea de productos. Otra 

alternativa es animar el personal de la empresa a que les propongan a sus superiores las 

ideas que les surgen y así poder realizar una selección. Se arriba así a la última 

alternativa que es enviar a otros departamentos dentro de la empresa las ideas 

recolectadas y pedir informes que sirvan de decantación y retroalimentación. 

Así también se listan los procedimientos o métodos para que las ideas surjan, siendo 

estos: enumeración de atributos, relaciones forzadas, análisis morfológico, lluvia de ideas 

y la concurrencia a ferias.  

Posterior a la etapa de creación de ideas, surge la selección de las mismas o tamizado. 

Para esto, se deberá clasificarlas estableciendo categorías. La confrontación de las listas 

es la forma más efectiva para la evaluación del producto durante esta etapa, lo que 

permite puntuar y calificar las diversas proposiciones del producto. En estas instancias 

pueden producirse dos tipos de errores, siendo éstos el desecho de una idea 

potencialmente útil y el otro tipo de error es el totalmente opuesto, que sería la 

comercialización de una idea que no vale la pena. 
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La tercera etapa se dedicará a la evaluación. Calculo de costos, ventas, utilidades e 

índices de rendimiento del potencial nuevo producto. En caso de no aprobar estas 

evaluaciones, se seguirá desarrollando el producto o, en caso contrario, será eliminado. 

La última etapa se encarga del desarrollo de producto, donde puede vislumbrarse la 

factibilidad de comercializar y convertir el proyecto en un producto tangible; para tal 

efecto se desarrolla un prototipo o modelo que pueda elaborarse a un bajo costo y que 

atraiga a los clientes. Es de gran importancia elegir una marca adecuada, así como 

diseñar un envase que permita distinguir el estilo del producto del de otras empresas 

competidoras. También se realiza un sondeo de mercado para saber cómo diseñar mejor 

el producto. 

Siendo éstas las etapas, se pueden diferenciar cuatro niveles de producto. El primero 

responde a la categoría de producto principal: siendo cada producto la representación de 

la solución de un problema. Ya que cuando se adquiere el producto no se adquiere por el 

producto en sí, sino por la solución de del problema que representa. Por ello es necesario 

descubrir el beneficio principal. El segundo nivel responde a los productos auxiliares, que 

representan los servicios que deben estar presentes para que el cliente use el producto 

principal 

Los terceros son productos que sirven para incrementar el valor del producto principal. El 

siguiente grupo es el producto aumentado, es aquello que se ofrece sin que sea 

esperado por el consumidor y constituyen elementos que lo diferencian respecto de 

productos sustitutos. (Moblibar, 2011). 

El producto efímero se caracteriza entonces por ser un producto de corta duración, que 

genera un deseo, pero que en un breve periodo de tiempo dejará de ser interesante. 

Algunos ejemplos de este tipo de productos son:  
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Figura 1: Pulseras de goma multicolor. 

Fuente: Gal-met, 2011 

http://www.galmet.com.ar 

 

 Las pulseras se utilizan como elemento referencial de una campaña en este caso contra 

el cáncer, donde cada individuo que posee una pulsera de un color determinado, que 

corresponde a un determinado tipo de cáncer y el individuo manifiesta su adhesión a esta 

lucha.  

 

Figura 2: Alpargatas Toms 

Fuente: Toms, 2011. 

http://www.toms.com 

 

http://www.galmet.com.ar/
http://www.toms.com/
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La imagen muestra el caso de las alpargatas Toms, la marca de calzados inspirados en 

la alpargata argentina que, además diseñar modelos originales, se apunta a hacer algo 

solidario. Su eslogan es One for one, es decir que por cada par de Toms que se 

adquiere, la empresa donará otro par a una persona con necesidad.  

 

Figura 3: Jabón Lego. 

Fuente: The Lego Group, 2011. 

http://www.lego.com/es-ar 

 

Los jabones son productos efímeros por excelencia debido a su rápido consumo. Son 

productos que pueden tomar diversas formas  y, por supuesto, que serán mas atractivos 

y adquiridos por los consumidores si hacen referencia a una moda determinada. 

Como parte del mundo de los productos efímeros también se destacan los productos de 

lujo. Como bien se explica en la revista Negocio (1997), si bien hay productos que están 

dentro de la categoría de efímeros y su precio es desorbitante, hay que entender que el 

http://www.lego.com/es-ar
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precio no es desorbitado por sí solo, sino cuando se lo compara con otros productos de 

otras categorías, el autor los llama precios ilustres. (Negocios, 1997). 

Se menciona este tipo de productos en particular debido a su relación, precio-duración. 

En el mercado es habitual que el precio de un producto esté directamente relacionado en 

forma proporcional con su duración, pero es frecuente encontrar excepciones a esta 

regla, ya que muchas veces en el precio del producto influye la marca, el método de 

fabricación o simplemente por lo exclusivo del hecho. Otro claro ejemplo de un producto 

efímero de alto costo, siempre presente en el inconciente colectivo es el caviar de beluga, 

que es un producto más que efímero ya que es comestible y al ser de origen animal su 

vida es estrictamente limitada. En este caso, el caviar de beluga va un paso mas allá, no 

solamente es un producto efímero de alto costo, sino que también implica un estatus 

social que conlleva un estilo de vida. 

De esta forma se puede afirmar que dentro del mundo de los productos efímeros 

conviven varios niveles, siendo el más alto de ellos el que ejemplifica a la perfección el 

caso del caviar de beluga. (Negocios, 1997). 

1.10 Funcionalidad y estética del producto 

La función y la forma constituyen partes de un todo y surge a partir de ciertas 

condicionantes como son las necesidades y los recursos. De esta manera, los 

planteamientos formalistas y funcionalistas se pueden obtener del concepto de que todo 

lo funcional es útil. La forma sigue la función y una funcionalidad perfecta implica una 

cualidad estética. Muchos atribuyen que esto no es cierto por el contrario un producto 

puede ser bello y cumplir con ella. De esta manera no se puede determinar que la 

estética sólo va a referirse a cualidades de belleza, o quizás calificarla como la forma de 

mostrar y ser percibidos de un modo particular. La estética cumple con un objetivo en 

común, el cual puede ir desde agradar o mejorar el entorno a través de recursos 
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agradables a la vista. Pero tomando en cuenta también que será agradable para el 

usuario no solo exteriormente, sino en su interior, cumpliendo en muchos casos con lo 

funcional a través de la forma. (Löbach, 1981). 

El diferenciar la belleza de la funcionalidad, radica en observar detenidamente los 

objetivos que contenga la forma. Si la inquietud simplemente es la estética, la forma y la 

funcionalidad, las representaciones virtuales de los espacios, se puede pensar en la 

manera de hacer más agradable su entorno habitable con la integración de todos los 

conceptos, moldeándola así a las necesidades y a los recursos.  

Quizás algunos estén equivocados al suponer que la calidad estética de un producto está 

resignada al ámbito de lo no funcional y que nada tiene que ver con su utilidad o valor de 

uso. Ya que es muy probable el pensar extraer lo bello del dominio absoluto de la función.  

El diseño ante lo que es el racionalismo podría romper con todo aquello que dice que lo 

racional o funcional casi siempre es carente de cualidades estéticas. Pero debe buscarse 

necesariamente una integridad entre lo estético y lo funcional, ya que no valdría de nada 

sostener una estructura funcional si esta a su vez no es agradable a la vista y viceversa, 

no seria concebible diseñar un producto estéticamente elaborado si este no cumple con 

su función. (Löbach, 1981). 

Como bien especifica Arqhys (2012), dadas las necesidades y los recursos que se 

plantean como requerimiento, se puede afirmar que la forma y la función, constituyen 

parte de un conjunto que nace a partir de estos requerimientos previamente mencionados. 

Varias son las afirmaciones que se relacionan directamente con este concepto, una de 

ellas es la forma sigue a la función. Siguiendo esta premisa, una funcionalidad perfecta 

implica una cualidad estética, muchos detractores opinan por el contrario que un edificio 

puede ser bello y cumplir. 
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Posterior a este análisis se puede afirmar que no es correcto relacionar el concepto de 

estética directamente con el de belleza.  

La estética cumple con un objetivo en común, el cual puede ir desde agradar o 

mejorar el entorno a través de recursos agradables a la vista. Pero tomando en 

cuenta también que será agradable para el usuario no solo exteriormente, sino en 

su interior, cumpliendo en muchos casos con lo funcional a través de la forma. 

(Arqhys, 2012, s/p). 

Se especifica también que el hecho de diferenciar la belleza y la funcionalidad, reside en 

prestar detenida atención a los objetivos que contenga la forma. Si el hecho pasa 

simplemente por lo estético, lo formal y lo funcional, se podría pensar en ajironar su 

entorno habitable con la integración de todos los conceptos. Adaptándola de esta manera 

a los recursos y necesidades. 

Por último, el autor afirma que quizá algunos no estén en lo cierto en presuponer que el 

valor estético de un producto se encuentra concedido a lo no funcional y que no 

encuentra relación alguna con su utilidad.  Finalmente sentencia: “…es muy probable el 

pensar extraer lo bello del dominio absoluto de la función.” (Arqhys, 2012). 

1.11 Conclusión del capítulo 

Como se ha observado en el desarrollo previamente realizado, a lo largo de la historia, el 

diseño a tomado distintas definiciones, por ende se puede afirmar que esta disciplina es 

dinámica y multifacética. 

Ante una nueva propuesta y para cada nuevo proyecto que afronte, el diseñador, se verá 

expuesto al desafío de sumergirse en el mundo que se le presente como entorno, 

siempre respetando y siguiendo el camino que mencionaba Bruno Munari como 

metodología: Aplicar el método cartesiano e ir de lo general a lo particular para poder 
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desentrañar la problemática y poder aportar una solución que sea eficiente tanto al 

mercado como a la creatividad y al mundo del diseño. 

En cuanto al diseño en relación al consumo en el capítulo se desarrolla que éste juega un 

papel crucial en la crisis del año 30, con los bienes de consumo y el styling, para 

posteriormente desembocar en lo que se conocerá como consumismo. 

Como conclusión podemos afirmar que el Diseño Industrial, interviene en la historia y se 

mezcla, se adapta y sirve de canal de escape en repetidas ocasiones hasta llegar al día 

de hoy. Desde el desarrollo y diseño de las carcasas para generar mayores ventas y 

poner en marcha el mercado durante la recesión en la primera mitad del siglo XX, hasta 

la segunda mitad del mismo cuando los productos son el resultado de una economía 

volátil y efímera, comenzando así el camino del consumo, que se detallará mas adelante. 

Podemos también afirmar que la disciplina no aparece ligada únicamente a un momento 

puntual y preciso, sino que avanza progresivamente y se convierte en algo global, 

valiéndose de los momentos y situaciones para su propio desarrollo, adaptándose a las 

necesidades y requerimientos del mercado de consumo y aprovechándose de estos para 

reinventarse y mostrar una nueva cara con cada cambio de paradigma. 

Como así también los conceptos de estética, funcionalidad se relacionan y no, con el 

concepto de belleza. Se puede aseverar fervientemente que el término de estético no se 

encuentra directamente relacionado a belleza, sino que roza y tiene mayor relación con lo 

armonioso de la forma.  

Siendo su valor real una conjunción y el resultado del análisis realizado a partir de la 

forma y la función. Ese titular tan famoso, form follows function, o bien su traducción al 

español: la forma sigue la función, contituye un conjunto, no queda resumido solo a eso, y 

eso es resultado de la reflexión realizada, gracias a los conceptos expuestos en el 

capítulo. 
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Ahora, la pregunta es, cuál es el mejor escenario económico-social para el desarrollo de 

esta actividad, y que factores son necesarios para dicho desarrollo. Para poder encontrar 

una respuesta a esa pregunta, se desarrollan los capítulos siguientes. 
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Capitulo 2. Capitalismo 

2.1 Introducción al capítulo 

En el capítulo que se desarrollará a continuación se especificará el origen del capitalismo 

como sistema económico, desde su surgimiento post feudalismo en la Europa del siglo 

XVI; se detallará su definición, alcances, objetivos y aspecto actual. 

Se busca introducir al lector a estos conocimientos ya que el capitalismo juega un papel 

fundamental. Si bien el Diseño Industrial existe, como se explicó en el capítulo anterior, 

independientemente del capitalismo, una vez dada su coincidencia son inseparables, ya 

que entre ellos se produce una alianza, una retroalimentación prácticamente 

indestructible. La sinergia entre el capitalismo y el diseño generará un escenario tan ideal 

como vertiginoso y a su vez desafiante para el diseñador, quien, a partir de esta impronta 

del mercado y la sociedad, se enfrentará a un nuevo mundo, el consumismo. 

2.2 Origen del capitalismo 

El capitalismo surge como respuesta a un fenómeno social, económico y cultural que se 

remonta al siglo XVI; producto de la crisis feudal que tenía lugar en el continente europeo 

en esos tiempos. (Rionda Ramirez, 2008). 

Cabe recordar en este párrafo su surgimiento, a partir del sistema de feudos y  en 

respuesta a la rebelión de la esclavitud. Este sistema establecía que el trabajo le confiere 

al trabajador a la posibilidad de adquirir un bien y convertirse en propietario del producto y 

del medio de producción, que dentro de este sistema de feudos es la tierra, la propiedad 

privada.  

El crecimiento de la sociedad feudal dio lugar a un incremento en la necesidad de 

producir una mayor cantidad de bienes, vestimenta, alimentos y utilidades. Este 

incremento logro superar la capacidad existente por parte de los feudo para satisfacer la 
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demanda futura. De esta manera, las ciudades se extendieron y dieron lugar a un nuevo 

escenario comercial, transformándose en grandes centros de comercio donde se 

realizaban los distintos actos de compra y venta de bienes. Tanto los campesinos como 

los artesanos, se vieron obligados a migrar a estas grandes ciudades en busca de 

mejores condiciones de vida y mayores oportunidades de trabajo. (Rionda Ramirez, 

2008). 

Durante los siglos siguientes, comienza a desarrollarse una nueva relación entre los 

distintos componentes de estas nuevas sociedades: feudos, campesinos y artesanos.  

En esta nueva esfera, la figura del empresario empieza a dar forma a esta nueva 

sociedad, donde la clase empresaria proporcionaba las materias primas a otro 

componente del sistema, el obrero, quien con sus herramientas y a partir de la aplicación 

de métodos, en ese momento, artesanales de producción, daban forma a los productos; 

los cuales eran devueltos al empresario para su usufructo. Estos productos ya elaborados 

eran comercializados por estos últimos y de allí se generaban las utilidades. (Rionda 

Ramirez, 2008). 

En esta primera etapa del desarrollo industrial, los obreros realizaban sus tareas dentro 

de sus propias casas. A partir del siglo XVIII se concentra la manufactura en grandes 

salas de trabajo donde se agrupaban a los obreros. Si bien las técnicas de elaboración 

seguían siendo artesanales, las condiciones de trabajo realizarían un cambio 

trascendental. Ahora, tanto las herramientas como el lugar de trabajo serian propiedad 

del empresario capitalista sumándose a la materia prima que ya era de su propiedad. El 

obrero recibiría un salario fijo por su trabajo y así se constituía la mano de obra.  

A mediados del siglo XVIII se produce la llamada Revolución Industrial. Comienzan a 

aparecer las máquinas que reemplazan el trabajo del artesano, aumentando la capacidad 

productiva y optimizando los costos. Los procesos de manufactura se hicieron más 
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complejos y fue necesario disponer de mayor capital para desarrollar aquellas actividades 

que años atrás se realizaban en la casa del propio obrero. Así nacen las empresas 

industrializadas que absorben la demanda del mercado ofreciendo una mayor cantidad 

de productos a precios que el artesano ya no podía controlar. (Rionda Ramirez, 2008). 

Esto da lugar a la especialización de la manufactura, dividiendo el trabajo en tareas 

específicas. Surgen nuevas técnicas de manufactura con las cuales el artesano ya no 

puede competir debido a la capacidad y al costo de producción. (Rionda Ramirez, 2008). 

Asimismo Rionda Ramírez (2008) afirma que la división del trabajo en distintas etapas de 

procesos productivos, requieren ahora el uso de grandes máquinas, mayor inversión de 

capital y  por parte de la mano de obra la capacitación para el control de las operaciones 

que forman parte de este proceso productivo. Así el empresario capitalista agrupaba a los 

obreros dentro de los distintos procesos, y dichos procesos dentro de un mismo lugar, a 

esto se lo denominó fábrica moderna. 

El capital podía, ahora, controlar no solo el comercio, la relación entre productor y 

consumidor, sino que sumaba a esta actividad el control de la calidad del producto, la 

fabricación, las máquinas de producción, los insumos y lo último y más importante el 

rendimiento de la mano de obra. 

El autor especifica que la desaparición de los talleres artesanales y la agricultura 

doméstica dieron al capitalismo la posibilidad de encarar la demanda del mercado 

ofreciendo toda su capacidad fabril. Esto le trajo grandes rendimientos dentro de los 

mercados locales lo que le generó un incremento exponencial del propio capital. La 

acumulación de capital le permitió al empresariado encarar nuevos mercados, comercio 

exterior. 
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El dominio que alcanza la empresa capitalista, crea un nuevo concepto de trabajo, generó 

nuevas relaciones de trabajo y por último provocó un cambio abrupto en la situación 

social del trabajo. (2008). 

2.3 Definición de capitalismo 

En su libro Adam Smith define al capitalismo como: "sistema económico en el cual los 

medios de producción son privados o propiedad corporativa y son operados 

principalmente en función del beneficio y ganancias". (2001, s/p). 

Otra definición es la dada por la RAE, la cual especifica: “régimen económico fundado en 

el predominio del capital como elemento de producción y creador de la riqueza. Conjunto 

de capitales o capitalistas, considerado como entidad económica”. (2011). 

Para definir al capitalismo, se pueden citar a diversos autores, que han tratado y 

analizado este fenómeno desde sus inicios.  

El economista alemán Karl Marx fue uno de los pioneros en abrazar este concepto. A 

mediados del siglo XIX comienza en Europa a producirse un cambio socio-económico-

cultural al cual el alemán bautizó Kapitalism.  

Pero si se quiere determinar a un fundador del sistema capitalista, se debe mencionar al 

filósofo escocés Adam Smith quien en su obra La riqueza de las naciones de 1776, 

describe los principios económicos básicos que definen al capitalismo. 

Se entiende, entonces, por capitalismo al sistema económico que surge en la Europa del 

siglo XVI, donde los individuos y las empresas capitalistas, llevan a cabo el desarrollo y 

producción de bienes y servicios como así también, su intercambio mediante las llamadas 

transacciones en las cuales intervienen el precio y los mercados. Se define sistema 

capitalista a aquellos sistemas socio-económicos  no comunistas. (Rionda Ramirez, 

2008). 
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El capitalismo, como sistema social, divide a la sociedad en dos partes: la clase 

propietaria, y la clase obrera. La clase propietaria se caracteriza por ser la poseedora de 

los medios de producción; espacio físico, herramientas y útiles y el capital de inversión. 

La clase obrera que vende su fuerza de trabajo a la clase propietaria en pos de la 

producción de bienes y servicios para su beneficio personal. Entre ambas se establece 

una relación productiva delineada por las distintas etapas del proceso productivo. 

Como sistema económico, el capitalismo, forja sus bases en el concepto de propiedad 

privada, donde los bienes producidos tienen un dueño, propietario del bien quien puede 

usufructuar con el mismo. 

Como sistema de mercado, describe la relación entre oferta y demanda a través del 

precio y describe claramente al ofertante como productor del bien y la demanda como 

aquellos individuos que desean satisfacer sus necesidades con dicho bien. Se caracteriza 

por ser un sistema de libre mercado donde todos los factores, materia prima, mano de 

obra, la oferta y la demanda juegan libremente y determinan el equilibrio entre producción 

y consumo. Mientras el empresario optimiza sus recursos con el objetivo de alcanzar la 

mayor rentabilidad. El consumidor busca satisfacer sus necesidades al menor costo 

posible. (Rionda Ramirez, 2008). 

Este modelo económico y social incorpora un nuevo concepto como motor del sistema, la 

rentabilidad, que es la ganancia que obtiene el propietario por la venta de un bien, lo que 

mueve al mismo a invertir el capital y producir más. Aquí el dinero encuentra una doble 

función: coma herramienta financiera para invertir en nuevos productos y como elemento 

fiduciario porque su valor está determinado por el bien que representa y no por el bien 

que materializa. 

Dentro del concepto de capitalismo se distinguen tres etapas: el capitalismo mercantil, 

que surge en la primera etapa en la Edad Media; el capitalismo industrial, que aparece 
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como consecuencia de la Revolución Industrial. Y el capitalismo financiero, como sistema 

económico predominante actual. (Rionda Ramirez, 2008). 

Sintetizando el concepto de capitalismo, se lo puede definir como: un sistema económico 

basado en la propiedad privada que desarrolla un modelo de mercado donde oferentes y 

demandantes se relacionan a través del producto y el precio, donde el objetivo principal 

de dicho sistema es la ganancia o rentabilidad. 

2.4 Características del capitalismo 

En el sistema capitalista la actividad económica se ejerce en forma organizada y 

coordinada por la relación que se genera entre la oferta y la demanda. La interacción que 

se produce entre los compradores y los vendedores – productores se lleva a cabo dentro 

de un ámbito denominado mercado. 

El modelo se basa en el principio de libertad de mercado, donde tanto el terrateniente 

como el capitalista y el obrero ejercen total libertad y tienen por objetivo maximizar su 

bienestar. Los protagonistas del mercado intentan obtener el mayor provecho posible 

tanto de los recursos como del trabajo realizado para producción de bienes. Por su parte, 

el consumidor puede ejercer libremente el uso de su salario, gastando sus ingresos en el 

lugar y el momento que deseen en pos de alcanzar el mayor grado de satisfacción 

posible. Así se denomina al principio de soberanía del consumidor. Este poder soberano 

del consumidor, induce al productor a ingresar dentro de un sistema altamente 

competitivo como es este sistema económico. Esto obliga a los productores a optimizar el 

uso de los recursos productivos a fin de poder proveer al mercado de bienes y servicio 

que cumplan con las expectativas de la demanda, sus propias expectativas y los 

beneficios, rentabilidad, que desean alcanzar. 

Dentro de este sistema, el rol que juega el sector público, el Estado, es mínimo y carece 

de todo protagonismo. El protagonismo está dado por la competencia y la actividad 
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comercial que se controla a si misma. La función del Estado se limita solo a la gestión de 

la defensa nacional, a hacer respetar el derecho de la propiedad privada y a garantizar el 

cumplimiento de los contratos. 

El modelo capitalista guarda la forma de libre mercado donde los factores intervinientes; 

producción, distribución y precio, en la elaboración y el consumo de bienes y servicios 

están determinados por el mismo mercado. (Rionda Ramirez, 2008). 

El principio de propiedad privada en el capitalismo instituye que los recursos invertidos 

por los capitalistas del sistema, deben permanecer en manos del sector privado, de las 

empresas y o las personas que adquieren el capital. Esto le garantiza al propietario 

ciertas facilidades para el uso y usufructo, como así también el control de los recursos 

productivos a fin de que estos decidan su mejor destino, o su mayor utilidad. 

Los medios de producción que se consideran dentro del principio de propiedad privada 

son la tierra y el capital, excluyendo de este principio al trabajo que queda en manos del 

obrero libre. Se considera dentro del concepto de capital a los edificios; fábricas, oficinas, 

etc., las maquinarias y las herramientas utilizadas por los trabajadores para producir los 

bienes y servicios destinados al consumo. 

Dentro del capitalismo se describen claramente tres clases sociales: los terratenientes, 

son aquellos individuos propietarios de la tierra, el primer factor productivo del sistema. 

Ellos tienen por objeto la obtención de la renta como beneficio. 

El autor explicita que los empresarios, y la inversión del capital se combinan con el fin de 

alcanzar utilidades o dividendos beneficiosos en la comercialización de los productos, 

bienes y servicios. Por último aparecen los trabajadores, la mano de obra, que son los 

individuos que invierten su tiempo en la elaboración y el desarrollo de los productos. 

Estos se agrupan de acuerdo con la actividad asignada dentro de la empresa, y 
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conforman el aparato humano del proceso productivo. Por la actividad realizada, estos 

obtienes un sueldo o salario. (Rionda Ramírez, 2008). 

2.5 La industrialización, el capitalismo industrial 

Fue la creación de la máquina a vapor en el siglo XIX, lo que dio origen a la llamada 

Revolución Industrial. El uso de tracción animal y la fuerza humana en los procesos de 

producción fueron reemplazados por estas nuevas máquinas que permitieron optimizar 

los procesos productivos. A través del uso de esta nueva herramienta se logró mecanizar, 

especializar y concentrar la producción en las denominadas fábricas. La máquina a vapor 

trajo consigo un importante aumento de la capacidad productiva y una disminución en el 

costo de producción. Esto permitió a los países industrializados que incrementen su nivel 

de vida. (Rionda Ramirez, 2008). 

La Revolución Industrial trajo también algunos perjuicios para la clase trabajadora. La 

mano de obra se vio perjudicada socialmente debido a las inhumanas condiciones de 

trabajo a las que eran expuestos los trabajadores. Las largas jornadas de trabajo sumado 

a la falta de buenas condiciones higiénicas dentro del ámbitos de producción, sumada la 

falta de control de riesgo de accidente, provocó en esta clase social un costo en su 

calidad de vida. 

La primera etapa del capitalismo industrial se caracterizó por su alta competitividad, 

debido a la gran cantidad de pequeñas empresas de propiedad individual que operaban 

en cada sector. Su capacidad productiva no bastaba para abastecer toda la demanda de 

un mercado. (Rionda Ramirez, 2008). 

Pero con la acumulación acelerada de capital por parte de los productores, y el avance 

tecnológico en los procesos productivos se produjo un aumento en el tamaño de las 

empresas que provocó una concertación de capitales en poco dueños y así una 

disminución de la competencia. De esta manera ahora el mercado se vería controlado por 
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uno pocos: quienes tendrían el control de los sectores productivos, las plazas 

comerciales y manejarían el precio de los productos en función de un beneficio personal.  

Aquella gran competitividad que caracterizó a la primera etapa del capitalismo industrial, 

en esta segunda etapa se encuentra ampliamente disminuida.  

El capitalismo encara el nuevo siglo con un decrecimiento importante en sus niveles de 

calidad competitiva. (Rionda Ramirez, 2008). 

2.6 El capitalismo moderno 

Para fines del siglo XIX, el capitalismo continuaba su expansión. En pleno crecimiento, se 

posicionó como el sistema económico y social principal a nivel mundial. (Rionda Ramirez, 

2008). 

Pero en la primera etapa del nuevo siglo, este modelo socioeconómico debió afrontar una 

serie de estallidos bélicos de dimensiones mundiales, que inclinaron la actividad 

económica a nuevos modelos, la industria bélica.  

Aquel modelo político democrático, se vio atormentado y atropellado por un modelo de 

tipo nacionalista con características fascistas. En el fascismo, que dominó es este de 

Europa, el Estado jugó un rol importante. Imponiendo ciertas voluntades de pocos por 

sobre el consenso popular. Distanciándose del modelo democrático que garantizaba la 

libertad y la equidad como así también las garantías individuales. Como consecuencia de 

la Segunda Guerra Mundial, surge el comunismo como modelo socioeconómico que se 

impone en Europa del Este y Asia. Pero al finalizar la guerra fría, estos países adoptaron 

rápidamente el modelo de libre mercado que caracteriza al Capitalismo. Por su parte, del 

otro lado del Océano Atlántico, en Estados Unidos, durante la década del 30 se produce 

la Gran Depresión, la cual trajo un alto grado de recesión y hambre en América del Norte. 

Esto también puso en riesgo al modelo capitalista, lo cual hizo necesaria la intervención 
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del Estado como moderador del sistema económico. Es en este momento que comienzan 

a aparecer los  nuevos movimientos sociales de trabajadores, que buscaban garantizar el 

bienestar de la mano de obra. La suma de la intervención del Estado como moderador 

del sistema y la agrupación de trabajadores en sindicatos impidió en cierta medida la 

concentración descontrolada del poder económico en unas pocas, grandes 

corporaciones. (Rionda Ramirez, 2008). 

Si bien, durante la segunda mitad del siglo XX, las crisis económicas se dieron en forma 

sucesiva; el Capitalismo supo ser lo suficientemente versátil y flexible como para 

adaptarse a las distintas situaciones que se le presentaban. La demanda de empleo, la 

estabilidad de los precios, el uso racional de recursos naturales, la modernización de los 

sistemas productivos, la concientización por el cuidado del medioambiente, la aparición 

del consumismo como modelo social, y la intervención del Estado como  controlador del 

sistema económico, entre otros, fueron algunos de los acontecimientos a los cuales se 

debió adaptar el Capitalismo. Fue así que se consagro como el sistema económico y 

social que caracteriza al mundo actual. (Rionda Ramirez, 2008). 

2.7 Conclusión del capítulo 

Desde el siglo XVIII hasta la actualidad no ha surgido un modelo económico y social 

capaz de derrocar en forma absoluta al capitalismo. El modelo capitalista supo adaptarse 

a las distintas etapas históricas que debio atravesar la humanidad; migraciones, 

revoluciones productivas, crisis económicas y guerras  que caracterizaron los últimos 200 

años de vida humana. La investigación y el desarrollo, la creatividad y el diseño, 

encuentran en este modelo su mejor patrocinador, puesto que les ofrece un espacio con 

un alto grado de libertad para el ejercicio de sus actividades. Siendo esto de extrema 

importancia, ya que así, la mano de obra asalariada contribuye a aumentar la producción 

de bienes de consumo, y también, los beneficios. 
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Como conclusión se puede afirmar que se da una hermandad entre diseño y Revolución 

Industrial, pero esta relación tardó unos años en hacerse notar ya que muchos de los 

productos fabricados por los artesanos previo a la Revolución Industrial, no encontraron 

su comunicación con está hasta varios años después.  

El punto de inflexión se produce con productos que hoy son íconos del Diseño Industrial y 

se puede distinguir claramente que son en su totalidad industriales, dando fiel testimonio 

que la hermandad mencionada entra en efecto. Algunos de ellos son por ejemplo, la silla 

Rietveld, también conocida como Red and Blue. 

Algunas naciones pasarán a producir las materias primas demandadas por los países 

desarrollados, pero a su vez también consumirán los productos elaborados por éstos 

últimos, dando trabajo a la mano de obra asalariada en ambos extremos; dando lugar a la 

sociedad de consumo, como se detalla en el capítulo siguiente. 

De esta manera, se puede afirmar fervientemente, que el diseño y el capitalismo se 

encuentran entrelazados de un modo único. Ya que, hoy por hoy, son inseparables, se 

retroalimentan entre sí, se valen el uno del otro. 

Se puede aseverar también, abordando los conceptos desarrollados en el primer capítulo, 

que el capitalismo solventa el mercado del diseño, siendo el capitalismo el gran 

estimulador de la producción en masa. Es evidente la existencia de una sinergia casi 

perfecta entre el capitalismo y el diseño industrial. 

Como consecuencia se produce un aumento de los productos, los cuales se convierten 

en bienes de consumo, que para ser competitivos en el mercado actual deberán contar 

con un alto requerimiento estético funcional, y ahora también, tecnológico, puesto que en 

muchos productos es donde esta puesto el foco, siendo esta última característica un poco 

relegada u opacada en años venideros con el surgimiento de las demandas del mercado 
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y la constante sed de productos de los consumidores impulsada por la sociedad de 

consumo.  

De esta manera se genera lo que se conoce actualmente como la sociedad de consumo, 

que se convierte en un fenómeno social, y como toda esta conjunción desemboca en su 

máxima expresión: el consumismo. 
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Capítulo 3. La sociedad de consumo 

3.1 Introducción al capítulo 

En el capítulo que se desarrollará a continuación se detallarán los conceptos de la 

sociedad de consumidores y de productores, y cómo el consumo pasa de ser un hecho 

banal a convertirse en el consumismo, con todo lo que eso implica. 

En este capítulo también se explicitará como el consumo se convierte en una actividad 

social primordial, y como los esfuerzos productivos de la sociedad están orientados al 

consumo de bienes. Se caracterizará a la sociedad de consumo, como así también a los 

consumidores, que están inmersos en ella y como el consumo muta, para convertirse en 

el consumismo, exponiendo también sus características y cuáles son las herramientas de 

las que se vale para condicionar y, en algunos casos, manipular las decisiones de los 

consumidores. 

Los conceptos alcanzados a lo largo de este capítulo, permitirán al lector concluir en el 

concepto planteado; donde diseño, producción y consumo, se unen para satisfacer las 

necesidades de la sociedad actual, cumpliendo cada uno por separado y los tres unidos, 

un rol fundamental. 

3.2 Una sociedad de consumidores 

Como punto de partida se tomará la definición dada por la RAE para consumo: “Dicho de 

la sociedad o de la civilización: que está basada en un sistema tendente a estimular la 

producción y uso de bienes no estrictamente necesarios.” (2011). 

Claramente se distingue que aquí se lo utiliza como adjetivo, pero aún así hace a la 

definición, que con posterioridad se contrastará con otras definiciones dadas por otros 

autores. 
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En la era posmoderna, el consumo se ha transformado en un hecho social. El verbo 

consumir ha dejado su papel de simple acción para representar a la característica 

principal de esta nueva sociedad.  

En palabras de Alonso: “El consumo es, así, una actividad social cuantitativa y 

cualitativamente central en nuestro actual contexto histórico.” (2007, p. 18).  

La sociedad dedica gran parte de sus esfuerzos económicos, temporales y emocionales 

al consumo y es a través de él que los individuos, quienes se convertirán en los 

consumidores, buscan la identificación y las formas de expresión dentro de un grupo, el 

cual se lo identifica con la sociedad de consumo. 

De aquella sociedad de producción, donde el trabajo, la durabilidad del bien, la 

perpetuidad y el perfeccionamiento, el ahorro, la familia y otros tantos aspectos y valores 

que la representaban, hoy poco queda. Las características más relevantes de la sociedad 

actual, redundan en la idea de innovación, exceso, deshecho, y sobre todo en cómo, 

cuánto, dónde y qué se compra.  

El individualismo se ha convertido en un estereotipo del referente de la sociedad de 

consumo, el dinero en el medio para alcanzar el reconocimiento de este nuevo grupo y la 

forma desmedida de consumir en la condición innegociable para pertenecer a esta nueva 

sociedad. 

Bauman (2007) explica, que esta sociedad de consumidores, hace referencia a un 

conjunto específico de condiciones de existencia bajo los cuales son muy altas la 

probabilidades de que la mayoría de los hombres y mujeres adopten el consumismo 

antes que cualquier otra cultura, y que también hagan todo lo posible por obedecer sus 

preceptos (Bauman, 2007). 
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La capacidad de estos consumidores es interpretada por la sociedad de consumidores, 

generando la necesidad en ellas de ser escuchado y según la calidad y rapidez de su 

respuesta, los califica. La sociedad de consumidores, promueve la vida consumista. 

Durante el siglo XIX y parte del siglo XX, la palabra sociedad como así también 

consumidores, abarcaba la mitad masculina, productora, en cambio la otra mitad, la 

femenina, era la encargada de proveer servicios por encargo, dedicado al manejo del 

cuerpo de sus integrantes para amoldarlos a la estructura imperante en el entorno al que 

pertenecen: la fábrica y el campo de batalla. 

Bauman (2007) explica que si se contrastan ambas sociedades y se las comparan, se 

podrá ver que la sociedad de consumidores penetró en la mente de sus integrantes 

desde niños, se concentra en la dominación de sus mentes, otorgando el manejo del 

cuerpo a otros individuos. 

El nuevo hábitat natural de estos seres serán los centros comerciales, este rol de 

consumidor no tiene géneros. El consumo, en esta sociedad, debe ser considerado como 

una vocación. Esta vocación depende de un desempeño personal. La sociedad de 

consumidores no hace distinciones de edad, sexo, clase, ubicación geográfica, haciendo 

que los consumidores se frustren, se sientan deficientes e inferiores en caso de no poder 

responder a ese llamado. Dada la descripción, la definición de consumir es apostar por la 

pertenencia a la sociedad, siendo su traducción: vendible. 

Esta sociedad tiene un objetivo primario, decisivo y crucial, que dista mucho de satisfacer 

deseos y necesidades. Ese objetivo, según Bauman (2007), es convertir y reconvertir al 

consumidor en producto, elevar el estatus de los consumidores al de bienes de cambio 

vendibles. Así, ellos mismos son bienes de consumo y es por ello que se convierten en 

miembros de esta sociedad. Como todo producto de consumo los miembros buscarán 

desarrollar su propio atractivo para, de esta manera, incrementar su valor frente a quien 
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los consume. Así, se convierte en el objetivo principal del individuo, no sólo el llegar a ser, 

sino el hacer de uno mismo un producto vendible. Mantenerse en esta condición es el 

motivo de mayor preocupación para los miembros de la sociedad. 

Ser parte de esta sociedad de consumidores es empresa difícil. El miedo radica en lo 

inadecuado, siendo las compañías las que compiten por guiar a sus clientes (Bauman, 

2007). 

La sociedad de consumo es una sociedad que no esta regulada como cualquier 

sociedad política. No comprende ni admite los tres poderes de cualquier sociedad 

cívica, por ende, en esta sociedad es el mercado quien regula el comportamiento 

y las acciones de los consumidores juzgándolos, sentenciándolos, incluyéndolos y 

hasta excluyéndolos de esta sociedad-mercado.  

(Bauman, 2007, p. 104). 

Cuanto más se repiten estos fenómenos, mayor es el poder del mercado por sobre la 

sociedad. Como consecuencia el mercado adquiere tal poder que condiciona el accionar 

del propio Estado. 

Los consumidores fallados, esas personas que no disponen de recursos 

suficientes para responder adecuadamente al “saludo” o, para ser exactos, a los 

guiños seductores de los mercados, es la gente que la sociedad de consumidores 

no necesita. La sociedad de consumidores estaría mejor si no existiesen. En una 

sociedad que mide su éxito o su fracaso de acuerdo con el índice del producto 

bruto interno (o sea, la suma total del dinero que cambia de mano en 

transacciones de compraventa), esos consumidores inválidos y defectuosos 

siempre anotados en la lista de los pasivos. (Bauman, 2007, pp.95-96). 
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La sociedad de consumidores, a diferencia de la sociedad de productores, no da lugar a 

las alternativas y es capaz de inculcar e imponer patrones de comportamiento para la 

solución de problemas. A diferencia de la sociedad de consumidores, la de productores 

no buscaba la satisfacción individual, sino la colectiva, apostando sus esfuerzos en pos 

del futuro, resignando la gratificación individual en un presente en nombre de imprecisos 

beneficios futuros. 

Cuando los mercados se ven amenazados, se le da intervención activa a los miembros 

de la sociedad de consumo para que hagan funcionar la economía a través de la 

accesibilidad a créditos y convirtiendo la deuda en una costumbre y vivir de prestado, una 

virtud. Considerando esa forma de vida la correcta, la noción se ha oficializado, siendo 

los mismos préstamos utilizados para financiar el consumo. (Bauman, 2007). 

3.3 Consumo versus consumismo 

A través de la historia, el consumo se ha considerado como un hecho banal, rutinario que 

el individuo realiza a diario casi sin pensar, sin planificación previa en la mayoría de las 

ocasiones. 

Si bien se ha vinculado y caracterizado con cada periodo histórico de la humanidad, se 

puede definir  las distintas formas del consumo como meras modificaciones de su versión 

anterior. Pero esto ha sufrido un quiebre en este último periodo. Cuando el acto de 

producción y el acto de consumo se separan a tal punto de lograr autonomía y un alto 

grado de independencia. Se produce, entonces, la llamada revolución consumista, donde 

el consumo se torna central en la vida de los individuos, la razón de ser. De esta manera 

el consumo viene a desplazar al trabajo de aquel lugar central que ocuparía en la antigua 

sociedad de productores. (Bauman, 2007). 

Así, el consumismo se presenta como un acuerdo social resultante de la reconversión de 

los deseos, ganas o anhelos humanos. Es la principal fuerza de impulso y de operaciones 
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de la sociedad que coordina, integra y estratifica, individualiza y auto identifica al 

individuo dentro de dicha sociedad.  Delimitando los parámetros específicos de 

estrategias de vida y consecuentemente manipulando las elecciones y conductas 

individuales. 

Como asevera Bauman (2007), y con el fin de diferenciar claramente el consumo del 

consumismo, es necesario entender cómo se comportaba la sociedad de productores 

(sociedad anterior a la sociedad de consumidores). Esta misma formó parte de la etapa 

sólida de la modernidad, donde ideas como la cantidad es poder y lo grande es bello, 

pregonaban en sus individuos. Éstos consumían bienes sólidos, confiables, duraderos, 

que no se devaluaban, que no se dañaban y que permanecían intactos en el tiempo. El 

consumidor buscaba la promesa de seguridad a largo plazo.  

En la sociedad de consumidores, el deseo humano de estabilidad deja de ser una ventaja 

sistémica y se convierte en un defecto de fábrica. Si en la sociedad de productores la 

felicidad se asociaba con la gratificación de los deseos, en esta nueva sociedad se la 

asocia más con un aumento del volumen y la intensidad de los deseos.  La inestabilidad 

de los deseos, la insaciabilidad de las necesidades; la tendencia al consumo y 

eliminación instantánea del producto crean este nuevo entorno liquido en la era moderna. 

(Bauman, 2007). 

Es cierto que en la vida “ahorista” de los habitantes de la era consumista el motivo 

del apuro radica en el apremio por adquirir y acumular, pero la razón más 

imperiosa, la que convierte ese apremio en una urgencia, es la necesidad de 

eliminar y reemplazar. (Bauman, 2007, p.57). 

El consumismo no acepta la corrección, cuando un objeto falla debe ser abandonado así 

la sociedad de productores hubiese aceptado una nueva oportunidad para dicho objeto. 
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Este fenómeno también se refleja en el concepto de tiempo, donde la cultura ahorrista no 

acepta la detención del mismo; todo continúa y avanza. Detener el tiempo es sinónimo de 

pereza. La búsqueda de la felicidad difiere totalmente con la felicidad descripta por la 

sociedad de productores donde se enfocaba en producir y apropiarse. El consumismo 

encuentra la felicidad cuando se logra eliminar el objeto. 

No es tanto por la cantidad de cosas que son fabricadas, vendidas y compradas 

cada día que puede medirse la opulencia de Leonia, sino mas bien por las que 

son arrojadas para hacer espacio a las nuevas.  Así que uno empieza a 

preguntarse si la verdadera pasión de Leonia es realmente disfrutar de cosas 

nuevas y diferentes, como dicen, o disfrutar mas bien de expulsar, descartar y 

limpiarse a si mismo de toda impureza recurrente. (Calvino, s/a,  p.59). 

En la economía consumista primero aparecen los productos y luego de su desarrollo e 

investigación se les busca utilidad alguna. La mayoría de ellos terminarán rápidamente en 

la basura y los pocos afortunados que logren solventar alguna necesidad, serán 

sucumbidos por productos nuevos y mejorados. Es crucial que la economía consumista 

confíe en el exceso y el desecho como alimento de sí misma. 

Consecuentemente como explica Bauman (2007), el exceso no solo hace referencia al 

desarrollo. Dentro de la cultura consumista existe exceso de información. La sociedad se 

encuentra totalmente invadida por información y la línea que separa el ruido del mensaje 

relevante es absolutamente borrosa. El porcentaje de información útil que realmente se 

desea consumir no supera el uno por ciento de toda la información recibida. Los 

productores batallan por captar ese estrecho espacio de atención que cada individuo deja 

entre compra y compra.  

Ahora, seria lógico que en esta sociedad caracterizada por el exceso y el desecho, la 

satisfacción de los deseos navegue por el mismo río. Pero la promesa de satisfacción 
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solo conserva su poder de seducción siempre y cuando esos deseos permanezcan 

insatisfechos. Por ende esos deseos que motivaron y pusieron en marcha la búsqueda de 

la gratificación, que generaron el consumo mismo no se ven plenamente satisfechos. Es 

esencial la perpetuidad de la no satisfacción por parte de los consumistas, para la 

existencia de la sociedad, y ésta lo logra desplazando y devaluando al producto con la 

misma intensidad con la que fue lanzado al universo de los deseos consumistas. 

(Bauman, 2007). 

Como en la sociedad de productores existieron los tradicionales, aquellos trabajadores 

que no estaban dispuestos a trabajar más de lo necesario, se encuentran en esta nueva 

sociedad a los consumidores tradicionalistas. Son aquellos individuos que se guían por 

necesidades de otras épocas, que se apegan a sus viejos hábitos, rutinarios que atentan 

contra la industria consumista. (Bauman, 2007).    

Se puede deducir que el consumismo es tanto caracterizado por ser una economía de 

exceso y desecho como también una economía del engaño; que apunta sus cañones a la 

irracionalidad y el despertar de sus emociones consumistas, esquivando las decisiones 

racionales infundadas en el análisis de la información real y concreta. 

Bauman afirma: “El mercado de consumo arrebato a la burocracia de la modernidad 

sólida la tarea de la adiaforización: la misión de extraer el veneno del „ser para‟ de la 

inyección estimulante del „ser con‟”. (2007, p.76). 

3.4 Cultura consumista 

Como punto de aproximación a la definición de la cultura consumista, se presenta el 

eslogan a continuación que pertenece a una marca de ropa: media docena de estilos 

clave para los próximos meses que te pondrán a la delantera del pelotón de la moda. 
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El primer análisis que se puede realizar sobre este anuncio, es la preocupación por estar 

y mantenerse a la delantera. Esto significa el lugar que se desea ocupar en la sociedad, 

el grupo de referencia que elige el individuo, aquellos con los cuales se identifica. El 

consumo como camino al reconocimiento por parte de aquellos, los otros que cuentan.  

Cabe aclarar en este punto que no se logra un sentimiento de pertenencia, sino que se 

consiguen los lineamientos y procedimientos determinados por el pelotón de la moda. 

Para poder integrar ese grupo de referencia, el consumidor necesitará identificarse con 

ese grupo. Así como en las tribus originales se utilizaban a los tótems para identificarse 

dentro de un misma tribu, hoy éstos fueron reemplazados por figuras emblemáticas y sus 

marcas visibles, pero que en sí cumplen la misma función, identificación. La identificación 

es solo la puerta de acceso a un grupo, luego es necesario mantenerse dentro de él a 

través del consumo bajo ciertas características que garanticen la permanencia dentro del 

grupo y como consecuencia el reconocimiento de tal  pertenencia  a lo largo del tiempo. 

(Bauman, 2007). 

En segundo lugar se encuentra que el mensaje tiene fecha de vencimiento, por los 

próximos meses, esto advierte que la inclusión dentro del grupo se dará tan solo por el 

tiempo que dure el consumo del producto mismo. Como se ha referenciado la sociedad 

de consumidores, estos tiempos son cortos y la velocidad de cambio actúa como un 

elemento crucial para la exclusión de un individuo por parte de un grupo. Quien no 

progresa, quien no avanza, quien demuestre cierto grado de lentitud dentro del mundo 

liquido en el cual se encuentra, se verá excluido por el propio estancamiento. 

Media docena de estilos, en tercer lugar se subraya el concepto de libertad que forma 

parte de la cultura consumista. El individuo consumista se ve obligado a elegir algún 

estilo, debe elegir en si una opción que le haga referencia de lo contrario se verá excluido 

por falta de elección.  
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En la cultura consumista los actos de elegir y ser libres son considerados como 

sinónimos en tanto que el abstenerse de elegir implica la pérdida de la libertad. El 

individuo tiene capacidad de elegir, cuanto mayor sea esta capacidad, mayor será el 

grado de libertad que tenga para optar entre un bien u otro. Dicha libertad radica 

exclusivamente en el acto de elegir entre consumir uno u otro producto, pero el 

consumidor no tiene la capacidad de controlar la oferta de productos disponibles para tal 

elección. 

Como expone Bauman (2007), la mayor diferencia que podemos hallar entre la cultura 

consumista y su anterior productivista, como un punto de inflexión entre estas dos 

culturas, es la inversión del valor acordado a la duración y la transitoriedad 

respectivamente. Esto significa que en la escala de valores de la cultura consumista la 

transitoriedad se encuentra por encima de la duración y la novedad por encima de la 

perdurabilidad. El tiempo que transcurre entre el momento del nacimiento de un deseo y 

el momento de su desaparición se ha reducido de forma abrupta.  Se acepta la corta vida 

útil de las cosas y por ende el deshacerse del bien se transforma en un hecho común 

dentro de la vida consumista. El despilfarro como se dijo anteriormente es el motor de la 

sociedad de consumidores. (Bauman, 2007). 

En palabras de Bauman: “El síndrome consumista es velocidad, exceso y desperdicio”. 

(2007, p. 120). 

El concepto de perfección encuentra su espacio en la profusión y la velocidad de 

circulación de las cosas no así en el mejoramiento del producto. La vida dentro de la 

cultura consumista es un camino de prueba y error, una vida de experimentación 

continua. 

La responsabilidad que ayer se centraba en un marco social hoy recae sobre los 

individuos, apunta a las preocupaciones y objetivos de los mismos consumidores. 
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Responsabilidad de las elecciones, las acciones posteriores a esas elecciones y sus 

consecuencias descansan exclusivamente en cada individuo. La preocupación moral por 

el otro ha cambiado al ámbito de la autorrealización, y el cálculo de riesgo. En este 

fenómeno el otro ha desaparecido como protagonista de la responsabilidad y ha sido 

eclipsado por el propio yo de los individuos. Hoy responsabilidad significa responsabilidad 

de sí mismo.  

En esta nueva cultura se reemplaza la coerción por la estimulación; los patrones de 

conducta obligatorios, por la seducción; la vigilancia de comportamiento, por las 

relaciones públicas y la publicidad; y la regulación normativa, por el surgimiento de 

nuevos deseos y necesidades. (Bauman, 2007). 

Esta sociedad que se regía por lo permitido y lo prohibido que desencadenaba el 

sufrimiento humano, hoy se transforma en lo posible e imposible. La cultura del dolor por 

exceso de prohibiciones desaparece y la angustia encuentra su espacio en el exceso de 

posibilidades. De esta manera, la vida del individuo dentro de la sociedad de consumo se 

halla limitada solo por lo posible y lo imposible. 

Para el individuo consumista es tan importante aprender como olvidar, sin haberse 

determinado aun cual de estas dos acciones es la más importante en su vida. La 

capacidad de aprender y olvidar, generan un ritmo de renovación y eliminación frenético. 

“Cada temporada es diferente a la temporada anterior, cada mes es distinto al próximo, lo 

perfecto para ayer resulta obsoleto mañana”. Esto resume a la vida de consumo en una 

vida en movimiento constante. 

El mercado juega un papel principal en este movimiento constante, es el encargado de 

generar la oferta, devaluarla rápidamente y así, hacer lugar en la demanda del público 

para los nuevos productos. (Bauman, 2007). 
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Todos estos cambios que aparecen en esta nueva cultura, esta nueva forma de vida, 

llevan a un cambio en la condición humana: la posibilidad de nacer de nuevo. El 

consumismo como fenómeno cultural permite comenzar de nuevo en forma consecutiva y 

varias veces en una misma vida. Cada nuevo inicio augura otros nuevos inicios. Cada 

deseo sin satisfacer genera una nueva vida, cada satisfacción genera un nuevo deseo y 

así durante toda la vida del consumidor.  

La cultura presentista pone énfasis en la velocidad y efectividad, y no valora ni la 

paciencia ni la perseverancia (…). En el tiempo puntillista de la sociedad de 

consumidores, la eternidad no es un valor ni un objeto de deseo. (Bauman, 2007,  

pp. 143-145). 

3.5 Consumismo versus consumerismo 

Luego de haber recorrido el desarrollo de la sociedad de consumidores, descripto las 

características de la cultura de consumo y explicado como una sociedad muta del 

concepto de sociedad sólida a sociedad líquida, se puede observar una restructuración 

de los valores humanos, aquel individuo que ayer se reconocía a través de su capacidad 

de producir y el consumidor de hoy que se integra a la sociedad en función de su 

capacidad de consumir. 

La RAE define consumismo como: “Tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir 

bienes, no siempre necesarios.” (2011). 

Este nuevo fenómeno, el consumismo, para nada demuestra un mínimo grado de 

equilibrio. La sociedad, invadida permanentemente por la publicidad, empuja a sus 

integrantes hacia un materialismo intenso. Tan intenso se observa este materialismo que 

hasta el amor se materializa. En un proceso cotidiano donde compra y deshecha en 

forma continúa, el hombre necesita cada vez más dinero y para alcanzar ese objetivo 

debe invertir más horas de trabajo. Esta demanda de tiempo de vida que sugiere la 
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sociedad repercute en otras relaciones más antiguas que la relación cliente-producto; las 

relaciones humanas de tipo emocional, esa relación persona-persona que hasta ayer 

sentaba las bases de la sociedad. Hoy los individuos no comprometen su tiempo para 

entablar este tipo de relación, donde la negociación entre ellos puede ser en algunos 

casos dolorosa y hasta tortuosa. No hay tiempo para buscar soluciones sentimentales. La 

gratificación es mucho mayor cuando adquirimos un nuevo producto que cuando 

solucionamos un conflicto con los semejantes. La falta de tiempo y compromiso para el 

enriquecimiento de las relaciones humanas se reemplaza con objetos, productos 

adquiridos en tiendas de regalos que “valen más que mil palabras”. La mirada fue 

sustituida por el objeto, productos. (Alonso, 2002). 

Las empresas también contribuyen con este desequilibrio social, ofreciéndoles a los 

profesionales calificados y altamente valorados un lugar de trabajo agradable y cálido 

sustituyendo así los atributos del hogar y la familia por los atributos del trabajo. Pero nada 

de esto sucede con los empleados de menor rango menos capacitados y reemplazables. 

Esta división profesional se traduce en la sociedad con igual magnitud, los altamente 

capacitados para consumir y aquellos con menos capacidad de consumo. Este es el 

primer daño colateral que presenta el consumismo. 

Nace, así, una nueva categoría de población. Los infra clase, son aquellos individuos que 

producto de este avasallamiento del consumismo, se ven excluidos del fenómeno de 

consumir. Son el producto de una sociedad hostil e inaccesible para todos. Se 

caracterizan por su incapacidad de consumir en forma activa y eficiente los productos 

ofrecidos por el mercado. Son los no consumidores, lo pobres de hoy semejantes a los 

pobres de ayer, los desempleados. La sociedad los describe como indeseables e 

innecesarios para esta nueva sociedad. Son los abandonados por este nuevo sistema. 

Hasta se desea su destierro por parte de la sociedad de consumo. (Alonso, 2002). 



 - 50 - 

La brecha entre estos individuos, los infra clase, y los consumistas es cada vez mayor. Si 

bien todos los individuos de la sociedad son bombardeados por la publicidad, seducidos 

por el consumo e incitados a consumir, no todos pueden satisfacer sus deseos. El 

mensaje se desparrama en todas las direcciones, todos pueden oírlo, pero no todos 

pueden responder al mensaje. Esa línea que divide la capacidad de la incapacidad es la 

primera frontera que separa a la sociedad consumista de los infra clase y delimita la 

soberanía del consumista en la sociedad.  

Con el objetivo de alejarse de la infra clase, con el temor constante de ser marginados 

hacia esa clase social; el individuo se encuentra en un ejercicio permanente de consumo.  

Buscando la aceptación por parte del grupo de referencia y el respeto, el individuo es 

consciente que cada vez se hace más difícil por no decir imposible alcanzar este objetivo. 

Tanto la aceptación como el respeto son día a día más inseguros y menos duraderos. 

La necesidad de embolsar dinero se hace cada vez más grande, puesto que el dinero es 

el único camino para el éxito en la sociedad de consumo. Se puede decir a simple vista 

que casi todo vale. La seducción del mercado es tan grande que hasta los antisociables 

del consumismo intentan a su manera conseguir, obtener el medio para lograr el éxito. El 

magnetismo del mensaje es tan potente que los incluidos y los excluidos, incluso los 

excluidos por propia voluntad, ingenian caminos diversos para conquistar el anhelo tan 

preciado: el dinero. (Bauman, 2007).  

Esta búsqueda del dinero a veces se desvirtúa a tal punto que la sociedad 

inconscientemente demanda la intervención del Estado para regular este fenómeno.  

La función del Estado social en la sociedad de consumidores es, tal como lo era 

en la sociedad de productores, defender a la sociedad del daño colateral que el 

principio rector de la vida social podría causar si no fuera monitoreado, controlado 

y restringido. Su propósito es impedir que la sociedad multiplique el número de 
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victimas colaterales del consumismo: los excluidos, los descastados, la infra clase. 

Su tarea es preservar la solidaridad humana e impedir que desaparezcan los 

sentimientos de responsabilidad ética. (Bauman, 2007,  p.192). 

En este ámbito, se encuentra el consumerismo, en tanto, estrategias individuales y 

colectivas que buscan resguardar los derechos de los consumidores, limitando el orden 

de la oferta y generando una demanda más informada y activa. 

El consumerismo como fenómeno y acción colectiva, se enmarca en un conjunto 

de valores, que sin negar la racionalidad básica del mercado tratan de evitar, en 

un primer alcance: el fraude en la relación de compraventa, y, en un segundo 

nivel, toda práctica de consumo que suponga un riesgo de cualquier tipo para el 

comprador en particular y para la sociedad en su conjunto; impidiendo con ello el 

abuso de la posición de dominio en el mercado que puede tener un determinado 

productor o distribuidor. (Alonso, 2002, p. 15). 

A nivel local y regional el consumerismo y las organizaciones de consumidores, son aún 

iniciativas tímidas y poco masivas, sin embargo, cuentan con una historia dilatada en 

Europa y Estados Unidos.  

En el contexto regional, puntualmente en América Latina, a partir de la década de los 

años 90, comienzan a surgir algunas organizaciones consumeristas, sin embargo, aún 

son poco frecuentes, poco masivos y diversos los movimientos de este tipo en la región. 

El consumerismo es un movimiento que se plantea en la sociedad y tiene como fin 

incrementar los derechos de los consumidores, como así también el poder de los 

consumidores en relación con los vendedores. Si bien como se puntualiza en el párrafo 

superior, las asociaciones consumeristas surgen en America Latina en la última decada 

del siglo XX, su aparición es muy anterior. Existen registros de que las primeras 

asociaciones consumeristas tienen sede en, sin ir mas lejos, Inglaterra, donde todo 
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comenzó. También, paradójicamente, su aparición se da en un momento histórico 

bastante peculiar, el siglo XIX. Es de preveer que el surgimiento del consumerismo, esta 

asociado a los movimientos socialistas y en defensa de la clase obrera que sufría, por 

aquellos años, los embates y consecuencias de la aplicación del movimiento industrial. 

Las organizaciones de consumidores, presentan ciertas contradicciones o paradojas que 

las hacen particularmente interesantes de analizar. En primer lugar, la mayor parte de 

estas organizaciones señalan ser por definición multiclasistas, sin embargo, no logran 

articular una base social amplia que las fortalezca, y por el contrario, tienen una base de 

apoyo restringido principalmente a las clases medias instruidas, sin lograr acaparar la 

atención y acción de los sectores pobres ni ricos. (Alonso, 2002). 

Asimismo, esta base social tampoco logra ser lo suficientemente amplia en términos 

geográficos e incluso de género. Por otro lado, señalan ser independientes del Estado, 

sin embargo, se financian en una parte importante con fondos estatales, lo que por cierto, 

constituye la limitación más grave de su capacidad de acción colectiva autónoma. Junto a 

lo anterior, centran su discurso en reclamar al Estado mayor supervisión y regulación, sin 

concentrar esfuerzos en demandar al mercado o las empresas, que son los actores 

involucrados directamente en resolver dichos conflictos, ni tampoco en potenciar la 

construcción de una sociedad civil robusta y eficaz, que vaya más allá de solicitar ayudas 

y fiscalizaciones estatales. 

Como se ha visto, el consumo es un eje central de la vida económica y social actual, 

agente protagónico en la construcción de identidades sociales y estilos de vida, y sin 

lugar a dudas, puede representar una importante fuente de bienestar público y privado, 

sin embargo, el consumo, representa también una serie de amenazas para el medio 

ambiente y presenta debilidades amplias para facilitar la igualdad social, la transparencia 

de los procesos de producción y comercialización, el control de las prácticas abusivas o 

condiciones poco dignas de los trabajadores, entre otros. 
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3.6 Conclusiones del capítulo 

A modo de cierre de este capítulo y tras haber iluminado los conceptos anteriormente 

expuestos, se puede decir que la sociedad se ha ido retroalimentando y  ha mutado, 

pasando de la sociedad de productores a la sociedad de consumidores, también ha 

pasado del consumismo al consumerismo, y caracteriza de esa manera al consumidor 

que es rehén de los caprichos del mercado. 

Entrelazando este concepto con los expuestos en los dos capítulos que lo preceden, se 

puede afirmar que se genera una tríada entre diseño, el sistema capitalista y el consumo.  

Se concluye entonces que, como bien se explica, hay factores clave que sin su correcta 

interpretación nada sucedería. La necesidad, el deseo y la capacidad de compra que 

poseen los consumidores; estos tres factores se ven condicionados por la interpretación y 

generación de: una respuesta por parte del diseño, materializando en un producto 

industrializado el deseo de los compradores; una respuesta por parte del sistema 

capitalista, el cual promueve e incentiva el caudal de capitales para poner en marcha la 

maquinaria productiva y llevar a cabo ese deseo o necesidad y proveer al consumidor de 

la capacidad de compra del producto; y por último, la respuesta de la sociedad de 

consumo es retroalimentarse de las anteriormente mencionadas para generar así, 

mayores necesidades y deseos para que todo vuelva a comenzar su circuito.  
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Capítulo 4. La moda y el diseño 

4.1 Introducción al capítulo 

Como puntapié inicial se darán las definiciones pertinentes para introducir al lector en el 

capítulo. De acuerdo con la RAE, el concepto moda responde a la siguiente definición: 

“uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en un determinado 

país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién 

introducidos”. (2011). 

De acuerdo con la definición proporcionada por el Diccionario de la Real Academia 

Española, el término se ve acotado en su abarcamiento, con el correr del capítulo, se 

verá cómo esta definición se amplía o bien su significado comienza a ampliarse. Otro 

concepto a definir es la tendencia, que según la fuente consultada anteriormente 

responde a lo siguiente: “propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia 

determinados fines”. (2011). 

Como afirma la RAE, cuando se habla de una inclinación o propensión se está haciendo 

referencia al gusto, a la atracción que  producen ciertas cosas que poseen un 

determinado fin. 

Dadas estas definiciones, y luego de haber analizado al nuevo fenómeno de sociedad de 

consumo, se comenzará el relevamiento de los requisitos esenciales que demandan los 

consumistas para satisfacer sus deseos. Como se ha observado en el capitulo anterior, la 

perfección no representa una necesidad de la sociedad actual. El individuo requiere un 

cambio permanente a fin de evitar el aburrimiento, espera de la oferta, el movimiento 

vertiginoso que propone la innovación.  
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El diseño juega un papel esencial a la hora de alcanzar las expectativas del mercado y 

ofrece todo un abanico de herramientas, necesarias para lograr el anhelo del individuo, 

diferenciarse pero a su vez integrarse y enmarcarse dentro de su sociedad.  

No basta con hacer tangible la necesidad de un lugar para guardar y llevar objetos 

personales a través de un bolso. La sociedad desea que ese bolso tenga ciertas 

características afines con el momento de su uso, color, forma, tamaño, estilo, material, 

utilidad, y miles de variables mas que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar ese 

bolso. (Lipovetsky, 1990). 

4.2 Individualismo estético 

Como punto de partida se debe tomar la moda/tendencia, como lo que realmente es: una 

regulación social, que se impone a una determinada sociedad. Lipovetsky (1990) 

asevera, que dentro de ese marco social, las imposiciones se basan en los deseos de los 

individuos que, teóricamente, tienen un rango superior, que poseen estatus social, los 

privilegiados dentro de esta estructura social. Estos grupos sociales de referencia con 

respecto a la moda, no son nuevos, ya en las cortes francesas, por ejemplo, se llevaban 

a cabo estas imposiciones. Más aun, en las cortes la jerarquía era lo que se denotaba a 

través de los bienes de consumo de la época. El que mayor estatus social poseía, era el 

que mejor vivía, marcando de esta manera, una pauta para toda su corte que lo seguía. 

Pero se sucedía lo impensado, los plebeyos querían ser como los cortesanos, tener lo 

que tenían los cortesanos; como respuesta: la prohibición a través de multas y castigos, 

pero por supuesto estas multas y castigos fueron transgredidos por los marginados 

plebeyos. (Lipovetsky, 1990). 

A raíz de esto se puede aseverar entonces, que la moda penetró a tal punto que turbó la 

desigualdad, generando una revolución. 



 - 56 - 

Generó un doble proceso, de consecuencias incalculables para nuestras 

sociedades: por una parte la ascensión económica de la burguesía, por otra, el 

desarrollo del Estado moderno, que, juntos, proporcionaron una realidad y una 

legitimidad a los deseos de promoción social de las clases sometidas al trabajo. 

(Lipovetsky, 1990, p. 45). 

De acuerdo con lo que explicita el autor se puede afirmar que la moda y tendencia ha 

trastocado, complicado y agolpado las diferencias entre clases sociales, produciendo una 

semejanza en el aspecto. En cuanto a su estructura, la moda y tendencia, posee una total 

flexibilidad, y avala combinaciones. Según Lipovetsky: “La moda como sistema resulta 

inseparable del individualismo”. (1990, p. 46). 

Se ha desplegado como una imitación constante y se tradujo en todos los niveles, incluso 

a los territorios. Incluso también al sentimiento nacional de los diferentes territorios, por 

medio de objetos, colores, pequeñeces propias de cada comunidad, contribuyendo de 

esta manera, al sentimiento de unidad político-cultural. A través de la historia, los 

artesanos simplemente fueron los justos ejecutores de los caprichos de los comitentes, 

sin poder de decisión propio, sin poder presentarse como artistas creadores.  La moda en 

esta instancia no lograba autonomía, sino que estaba estrictamente ligada y atada al 

poderío político y económico de las naciones. Este individualismo se llamó, individualismo 

nacional. 

A raíz también de éste aparece lo que se conoce como individualismo estético: que no es 

más que la diferenciación, la autonomía individual, la atomización de la moda y 

tendencia. (Lipovetsky, 1990). 

La idiosincrasia de la moda implica tener, poseer, el diseño del momento, lo que está en 

boga, pero sin descuidar nunca la individualidad, el gusto personal.  
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La uniformidad estricta de las modas y el proceso de diferenciación individual son 

históricamente inseparables; la gran originalidad de la moda consiste en haber 

unido el conformismo de conjunto a la libertad en las pequeñas elecciones y 

pequeñas variantes personales, el mimetismo global al individualismo de los 

detalles. La moda como expresión de libertad de los individuos. (Lipovetsky, 1990, 

p. 48). 

De forma paralela a esa libertad en el campo de lo estético, concentrándose únicamente 

en los detalles pero libre al fin, la moda se asienta en la esfera de poder. 

También lo hace con todo su poder para promover novedades, y no solo en la Edad 

Media. Ha habido un cambio, el individuo hace uso del derecho, no un derecho totalitario, 

pero si un derecho, efectivo, que es mostrar su gusto personal. Ahora lejos de una 

normativa de conjunto, dando paso a la originalidad individual.  

Iniciativa individual en la generación o creación de nuevos signos de diseño, la moda 

sienta sus bases en el individuo y la singularidad, alejándose así de la colectividad. 

Actualmente, se hace presente una figura diferente, el individuo intra mundano, 

característico de las sociedades modernas. La autonomía del ser ha precedido a la  

valoración individual, siendo hoy en día la moda un signo de la soberanía del 

individualismo estético, el derecho a la identificación. (Lipovetsky, 1990). 

Como se expone anteriormente y si se deseara hacer un paralelismo con la actualidad, 

se puede asegurar que la moda avala un camino colectivo para el diseño, marcando una 

pauta, pero también da lugar al individualismo, al despegue de cada uno por su lado, 

siguiendo su libre albedrío. 
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4.3 Grupo de referencia y pertenencia 

Hoy por hoy no existen estándares que alcanzar, o mejor dicho, estándares que, 

una vez alcanzados, puedan refrendar con algún grado de autoridad el derecho a 

ser aceptados y respetados, y garantizar ese derecho en el tiempo. La línea de 

llegada se va desplazando junto con el corredor, y la meta siempre esta a un par 

de pasos de distancia… La aceptación (cuya ausencia, recordémoslo, Pierre 

Bourdieu definió como la peor forma de privación concebible) resulta cada vez 

más difícil de alcanzar, y más difícil aún, por no decir imposible, es sentir que esa 

aceptación es segura y duradera. (Bauman, 2007, p. 176)  

Para poder definir grupo de referencia y pertenencia primero se deben definir los 

conceptos: según la RAE el concepto grupo responde a: “pluralidad de seres o cosas que 

forman un conjunto, material o mentalmente considerado”. (2011). De igual manera, el 

concepto referencia responde a: “relación, dependencia o semejanza de algo respecto de 

otra cosa”. (2011).  

Como última aproximación la definición de grupo de pertenencia que se encuentra según 

la RAE es: “grupo social al que se adscribe un individuo por compartir comportamientos, 

valoraciones, creencias, etc”. (2011). 

Entonces, en consecuencia, se puede afirmar que estas agrupaciones son unilaterales en 

las cuales el consumidor observa y analiza los comportamientos de otros y los toma 

como referencia, como modelos. 

4.4 Conclusiones del capítulo 

De acuerdo con lo recientemente revisado en el presente capítulo, se puede afirmar que 

la moda y el diseño efectivamente se encuentran unidos por un lazo muy estrecho, y, 

conjuntamente con los temas expuestos en capítulos anteriores forman un conjunto 
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inseparable. Ningún producto podrá considerarse efectivo si éstos factores; diseño, 

producción, consumo y moda; no se combinan al comprender las necesidades y 

problemas del usuario para el cual se destina, éste no se sentirá a gusto con el producto 

desarrollado y no se producirá un desenlace exitoso en toda la cadena. 

Existe un último factor imprescindible en esta sucesión. Ese factor es el marketing, la 

publicidad que posee ese producto, siendo el marketing el que interpreta las necesidades 

del consumidor y las traduce en un nuevo producto que combinará, para lograr ser 

exitoso, los factores anteriormente mencionados. Este factor, que como se detallará más 

adelante asiste a la tríada inicial que esta conformada por: diseño, consumo e industria. 

Siendo este el canal, a través del cual les lleva por primera vez, ya sea, la necesidad, o el 

deseo de la compra del producto. 

No sólo es relevante el marketing, también lo son un importante conjunto de factores, sin 

los cuales el principal objetivo de esta disciplina se vería afectado como se explicará en 

capítulos siguientes otro factor que compone este conjunto es el mercado de consumo.  

Los individuos son los que componen este conjunto, que son los que adquieren bienes 

para consumo personal, lo que comprende una gran variedad de productos. Kotler (2005) 

afirma  que otro de los componentes dentro del mercado de consumo, es la celeridad de 

compra o frecuencia, que va a estar íntimamente ligado al tipo de producto. Dada la gran 

variedad de productos existentes en el mercado, se pueden diferenciar los durables, cuya 

compra será mas espaciada, debido a su duración, los no durables, que se consumen 

con uno o pocos usos y los efímeros, que su durabilidad no esta relacionada con la 

frecuencia de compra sino, con otros factores, como por ejemplo la tecnología o los 

embates del mercado. (Kotler, 2005). 

Otro factor de extrema importancia dentro del mercado de consumo es la decisión de 

compra, relacionada directamente con el tipo de producto, como así también con el 
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estímulo que se genere para que esa acción, que es la compra, se lleve a cabo, hecho 

que se detallará en el capítulo siguiente. 
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Capitulo 5. El marketing y el diseño 

5.1 Introducción al capítulo 

En este capítulo se desarrollarán los objetivos del marketing como disciplina, como 

también se explicitará su definición. Asimismo cómo es que el mercado influye en las 

tendencias y cuáles son los factores que intervienen en la conducta del consumidor, 

como también el desarrollo de productos de consumo y el valor que percibe el público en 

general. 

Todo esto combinado con los conceptos expuestos con anterioridad en el desarrollo del 

proyecto, se conjugarán a favor del desarrollo de un producto basado en las premisas 

analizadas y también en base a las conclusiones a las cuales se ha arribado a lo largo del 

proyecto.  

5.2 Objetivos del marketing 

El objetivo más importante del marketing es conocer y entender tan bien al cliente, que el 

producto o servicio pueda ser desarrollado y ajustado a sus necesidades de manera tal 

que se venda solo.  

Las ventas, en cambio, comprenden solamente las acciones impulsadas por la empresa 

con el objeto de lograr la salida de sus productos, y obtener el dinero producto de la 

transacción. No se preocupa de las necesidades particulares del consumidor.  

Philip Kotler define el marketing: "Es la actividad humana dirigida a satisfacer 

necesidades y deseos por medio de un proceso de intercambio" (2005, p. 75).  

Más allá de las definiciones, lo importante es comprender que el concepto moderno del 

marketing se debe orientar hacia el consumidor, no es sinónimo de ventas y debe ser 

dinámico, con amplia participación de todos los integrantes de la empresa para adaptarse 
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a la realidad de los mercados. En consecuencia, el marketing debe tener en cuenta: Lo 

que quiere el cliente, cuándo lo quiere, dónde lo quiere, cómo quiere comprarlo, quién 

realmente quiere comprarlo, cuánto quiere comprar y cuánto está dispuesto a pagar por 

él, por qué puede querer comprarlo, qué estrategia utilizaremos para que finalmente se 

decida a comprarlo.  

Más allá del concepto de marketing, está el concepto de marketing social. Según Kotler 

(2005), las necesidades deben ser definidas, como así también deben serlo los anhelos e 

intereses de aquellos mercados que sean su objetivo o meta. Como consecuencia de 

esta determinación deberá ofrecer la satisfacción correspondiente a lo mencionado 

anteriormente, pero elevando la eficiencia y la eficacia, con respecto a la competencia, 

siempre preservando y, por que no, mejorando el bienestar tanto de la sociedad como de 

los consumidores. 

Este concepto da lugar a que la empresa, sea cual fuere, comercialice sus productos, 

pero que estos, satisfagan las necesidades de los consumidores de manera real y no 

como un mero camino a la presentación de un nuevo producto que lo único que hace es 

encarecerse con respecto a sus pares. Los beneficios que presentan estos nuevos 

productos deberán ser comunicados a los potenciales compradores de manera clara y 

efectiva, ya que la comunicación, o los canales que se utilizan con este fin dentro del 

marketing, son de extrema importancia para el desarrollo de la actividad. (Kotler, 2005). 

Dentro de esta sucesión de hechos, se encuentra de suma importancia, el no engañar al 

consumidor, ni envolverlo en ninguna farsa que relacione al producto.  Los estándares de 

calidad de los productos de marketing social, son en extremo elevados. Esta alta calidad 

en relación a los productos y servicios, esta relacionada, ni más ni menos, con los 

beneficios, los cuales serán resultado de esto a corto y largo plazo.  
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Consecuentemente, lo que se generará también es un posicionamiento en la mente del 

consumidor, lo que llevará a la creación de una imagen positiva, como así también la 

obtención de lealtad y fidelidad por parte de los consumidores. 

La compra que realiza el consumidor, esta ligada, directamente, a la expectativa que este 

deposita en ella y pretende recibir beneficios del producto que está adquiriendo, con lo 

cual, la empresa es la responsable de darle una respuesta por eso y de cumplir con sus 

expectativas. Dada esta situación, uno de los pasos clave será definir cuales son los usos 

y beneficios, como así también la duración, sus ventajas y desventajas; en definitiva, ser 

honestos y sinceros con el cliente. (Kotler, 2005). 

En definitiva, el marketing social, le adhiere la ética a la base del marketing que son las 

4P: producto, precio, promoción y plaza. 

5.3 El valor percibido 

El posicionamiento significa el lugar que ocupa un producto en la mente de los 

consumidores en relación con los de la competencia. La posición de un producto o 

servicio implica encontrar estrategias que den las mayores ventajas en los mercados 

seleccionados. El consumidor siempre paga por un valor que percibe.  

Se pueden distinguir cinco tipos de acciones para posicionar un producto: por atributos 

específicos, como ser precio, calidad, etc.; por satisfacción de necesidades, alimentos, 

ropa; por los beneficios que representan, como tratamientos, protectores solares; para 

determinado tipo de usuarios, bares unisex o por comparación con otros productos. 

(Bauman, 2007). 
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5.4 La publicidad 

Para ser efectiva, la incitación al consumo y a consumir mas debe difundirse en 

todas direcciones y dirigirse indiscriminadamente a cualquiera que pueda oírla. 

Pero hay mas gente capaz de escuchar que gente capaz de responder a ese 

mensaje (Bauman, 2007, p.175) 

Una marca ha sido siempre un signo de propiedad personal. Actualmente esta 

característica no ha cambiado; por tanto, el concepto de marca protege la propiedad del 

fabricante y se penaliza el uso indebido o la usurpación. 

Se vive en una sociedad de consumo en donde los términos bienestar y desarrollo se 

vinculan con la idea de adquirir un bien o servicio que se comercializa a través de signos 

denominados marcas; por esto, la marca es un tema cada vez más relevante. 

El prestigio y la reputación de una marca representan un factor de seguridad para el 

consumidor; tal hecho se ha ido centralizando y acentuando con la rápida evolución de 

las técnicas de promoción y publicidad. De esta manera se explica la tendencia actual de 

crear entidades capaces de atestiguar la calidad de los productos. 

Las técnicas de promoción y publicidad condicionan imágenes que se proyectan en la 

mente del consumidor para que éste seleccione y destaque determinados productos o 

servicios y a la vez garantice su posicionamiento en el mercado. 

La marca también se ha convertido en un enlace entre el productor y el consumidor.  

El valor de la marca, es el valor que tiene el nombre de una compañía y sus marcas. Una 

marca muy conocida por los consumidores, posicionada como de alta calidad, genera 

gran lealtad, por lo que es considerada de alto valor; por ejemplo, IBM, Coca-Cola, Pepsi, 

Microsoft, Bimbo, Hérdez, Bacardi, etcétera. 
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Para el consumidor, las marcas son un medio fácil para que el comprador identifique el 

producto o servicio que requiere; las unidades individuales de un producto o artículos de 

marca mantienen una estabilidad en la calidad en la que pueden confiar los compradores. 

Para el vendedor, es una ayuda en los programas de publicidad y de expansión del 

producto. Poseer una marca permite al vendedor la posibilidad de anunciar el producto, y 

es con frecuencia de mayor ayuda en el estímulo de la demanda que lo que es el nombre 

de la empresa o los aspectos técnicos del producto. 

La marca puede decir más a un consumidor que varias líneas de anuncios, además 

ayudan a aumentar el control y la participación en el mercado. Una marca también ayuda 

al poseedor a estimular las ventas de repetición y a protegerse de la sustitución de 

productos. 

Una marca tiene por objetivo, diferenciar al producto de la competencia, ser un signo de 

garantía y calidad, ayudar a que un producto se venda, y posicionar un producto en la 

mente del consumidor.   

Una marca debe tener un nombre corto, ser fácil de recordar, tener sentido por si mismo, 

ser agradable a la vista, y ser adaptable a cualquier medio de publicidad. De manera que 

se logre la penetración y posicionamiento del producto en la mente del consumidor. De 

esta manera el mensaje provocará en el individuo el deseo de satisfacer una determinada 

necesidad con un determinado nombre. A raíz de esta situación se relacionará un 

producto con una marca. 

La sociedad de consumo se encuentra saturada de información, por ende la mejor 

manera de llegar a esta sociedad implica un mensaje muy simplificado. El mensaje debe 

ser muy concreto y fino en su puntería. En el escenario actual el receptor juega un papel 

preponderante sobre el emisor a la hora de desarrollar una estrategia de comunicación. 

Como solo una parte minima del mensaje lograra abrirse camino, es imprescindible 
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determinar la manera que tiene  el consumidor potencial de percibir el mensaje. 

(Lipovetsky, 1990). 

5.5 Conclusiones del capítulo 

Durante la extensión de este capítulo se han tratado temas que vinculan el marketing, y 

las estrategias que implementa la disciplina, con el diseño. No porque el diseño por sí 

mismo no tenga forma de hacerse valer ni mucho menos, pero por que ambas disciplinas 

van de la mano y se necesitan mutuamente. Las estrategias servirán en muchos casos 

para detectar los problemas o necesidades de los usuarios, y los niveles de éstos, así 

como también el poder adquisitivo de los mismos para poder ubicar el diseño en un rango 

de calidades y precios.  

También se introdujo al lector al concepto de marketing social y como funciona, cuales 

son sus objetivos y su misión, y como, de una forma alternativa, regula la actividad para 

eliminar la competencia desleal, evitando así la propagación de falacias y mentiras que 

lleguen a perjudicar al usuario que adquiere bienes o servicios de la empresa que sea. 

Por otro lado también aportará el valor que los usuarios depositan en los objetos de 

diseño, y en muchos casos los convierten en objetos de culto, ya que no solo los 

adquieren por una necesidad sino porque les otorga cierto status social, como bien se ha 

ejemplificado con anterioridad en los productos efímeros de alto costo, siendo ese un 

caso extremo y particular, sólo aplicable muy puntualmente.  

Por lo tanto se puede concluir en que el diseño y el marketing están estrechamente 

hermanados por necesitarse el uno al otro para poder prosperar, regulándose entre sí y 

retroalimentándose para lograr la generación de productos que como único y absoluto fin 

tengan el beneficiar y complacer al usuario. 
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Todo esto combinado con los conceptos expuestos con anterioridad en el desarrollo del 

proyecto, se conjugarán a favor del desarrollo de un producto que los una en pos del 

consumo y poder así, reflejarlo. 
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Capítulo 6. Intervención de diseño 

6.1 Introducción al capítulo 

En los capítulos anteriores se han descripto las distintas variables y circunstancias que 

llevan al diseño actual a incorporar el concepto de producto efímero dentro de sus 

desarrollos. La sociedad actual le plantea al diseñador un nuevo desafío. Así como en el 

pasado el desarrollo estaba muy vinculado con la idea de perdurabilidad, utilidad y lo 

artesanal, el mercado actual le demanda a la industria del diseño un nuevo modelo de 

producto: un producto no perdurable, prácticamente desechable, que posea una vida útil 

acotada, un producto que provoque en el consumidor un efecto diferenciador dentro de 

su grupo de pertenencia, logrando así, el destaque. Un producto producido en serie, y 

que describa las tendencias y la moda actual de la manera mas exacta. 

6.2 Premisas del producto 

El producto elegido debe contener un alto valor simbólico. El consumidor debe poder 

percibir dicho valor y asumir el simbolismo del objeto como símbolo de él mismo. Para 

poder de esta manera lograr el efecto deseado dentro de su grupo de pertenencia, la 

diferenciación de uno de sus miembros, que en este caso, será el mismo. 

Debe a su vez tener la capacidad de ser un producto comunicable desde la óptica del 

marketing con un mensaje propio. El uso del producto debe proponer al consumidor un 

marco referencial dentro del ámbito donde se desenvuelve, pero sin desestimar la idea de 

individualismo que espera alcanzar dicho individuo. Así el consumidor logrará alcanzar un 

alto grado de satisfacción en un corto período. 

La simpleza del producto debe estar acompañada de la complejidad del desarrollo 

tecnológico utilizado para su producción. Los costos de producción guardan una relación 
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inversamente proporcional al valor percibido del objeto. Esto se realizará con el fin de 

convertir en tangible el concepto de efímero. 

Se elije como producto a desarrollar: un teléfono celular, el producto efímero por 

excelencia hoy en día. El mismo tendrá la particularidad de estar desarrollado con motivo 

de los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en la ciudad de Londres durante el 

verano europeo. El producto se desarrollará para la empresa de ese mismo continente 

con sede en Finlandia, Nokia. 

6.3 Propuesta 

A través del diseño desarrollado se esperará captar a los seguidores y aficionados de los 

deportes, el diseño esta inspirado en la propuesta 2012 de la antorcha olímpica, como así 

también en las líneas que viene trabajando la empresa. Su cuerpo está facetado y 

compuesto por formas simples, predominando como en todos los teléfonos celulares del 

segmento smartphones, su pantalla, que poseerá la tecnología de pantalla tactil o como 

comúnmente se conoce por su nombre en inglés, touch screen. 

Su interfase se corresponderá con la utilizada habitualmente por Nokia, ya que no es un 

área a intervenir, solo poseerá tres accesos del tipo convencional. Uno de ellos será el 

comando correspondiente al encendido y apagado del producto, como así también para 

finalizar una llamada; el otro será el botón que dará paso al menú de la selección; y el 

tercero el comando que permite contestar una llamada o bien re-llamar a un número que 

haya sido utilizado recientemente. 

Los materiales seleccionados para su producción son el policarbonato (PC), para la tapa 

posterior que se coloca por sobre la batería, por la flexibilidad que permite para la función 

que cumple, mientras que el cuerpo principal, se encuentra realizado en acrilonitrilo 

butadieno estireno, o como comúnmente se lo conoce: ABS. La elección de este material 

se debe a que es muy tenaz, y también se caracteriza por ser duro y rígido. Una 
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característica por el cual también se eligió para su fabricación es que posee gran 

resistencia química. 

La pantalla, por su lado, se plantea una pantalla táctil resistiva, que para la aplicación del 

producto es ideal. 

Como gran parte del segmento de smartphones, este modelo posee su pantalla 

delimitada por una estructura de aluminio, que sirve para delimitar la zona, como se 

utiliza el recurso de un pequeño relieve sobre la tecla 5 para los no vidente o disminuidos 

visuales, aquí se utiliza este recurso formal para lograr comunicarle al usuario, sin 

necesidad de mirar el teléfono, donde comienza el área táctil y donde termina. 

En lo que respecta a la parte tecnológica del producto, se lo plantea en tres carcasas, la 

superior, la inferior y la tapa que se coloca por encima de la batería para protegerla e 

impedir que se salga, evitando así, un corte en el suministro de energía del producto. 

Todas las carcasas están realizadas en el mismo material, ABS, y la carcasa que cubre la 

batería, tiene la particularidad de estar realizada en policarbonato gracias a la flexibilidad 

que presenta este material. En los laterales se pueden ver unos comandos que también 

están realizados en el mismo material. 

6.4 Relación producto – usuario 

La morfología del producto hace referencia a la antorcha olímpica y al fuego que ésta 

transporta. Su vista lateral refleja ésta morfología que se ve reflejada en una figura que se 

traduce en verticalidad y que estiliza el producto. La elección de los colores se 

corresponde con las últimas tendencias en  las paletas aplicadas a la estética deportiva. 



 - 71 - 

 

Figura 4: Antorcha olímpica de los Juegos Londres 2012 

Fuente: http://www.juegosyolimpicos.com/hoy-se-enciende-en-olimpia-la-antorcha-
olimpica/ 

 

La relación producto usuario está dada por la afinidad que presentan los usuarios 

aficionados a los deportes a todos los eventos relacionados con los juegos olímpicos. 

Siendo este un momento ideal para lograr que un usuario se identifique con un producto 

que refleje su pasión y su admiración por el desarrollo y la práctica de actividades 

deportivas en general. 

También se presenta a este producto, como liviano y compacto, una característica 

frecuente en la mayoría de los celulares de este tipo, pero sin la particularidad ni las 

características que se mencionan con anterioridad. 

Se incluye en el producto el logotipo de los Juegos Olímpicos, para diferenciarse y que 

genere en el usuario un sentido de pertenencia a un grupo determinado, gracias a su 

adquisición. 
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6.5 Presentación del producto 

 

 

Figura 5: Teléfono celular diseñado para la empresa Nokia con motivo de los Juegos 
Olímpicos Londres 2012. 

Fuente: Producción personal, 2012. 

 

En la imagen superior se observa el producto, el lateral remite a una extracción de la 

morfología de la antorcha olímpica, como así también en su cara principal sigue la misma 

consigna. 
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Figura 6: Teléfono celular diseñado para la empresa Nokia con motivo de los Juegos 
Olímpicos Londres 2012. 

Fuente: Producción personal, 2012. 

 

Otra imagen del producto en la cual se lo puede ver asociado al isologo de los juegos 

olímpicos que también esta presente en el producto. 

 

Figura 7: Teléfono celular diseñado para la empresa Nokia con motivo de los Juegos 
Olímpicos Londres 2012. 

Fuente: Producción personal, 2012. 

 

En la imagen superior se observa un detalle del área de accionamiento del producto, ya 

que se visualizan su comando de encendido y apagado, como así también el comando 

que permite atender las llamadas o simplemente volver a discar el último número 

utilizado. También se aprecia en la imagen que el producto cuenta con un trackpad óptico 

que es notoriamente sensible al tacto, lo cual le permite al usuario acceder fácilmente a 

las funciones deseadas del menú. 
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En la parte posterior se ha dotado al producto de una cámara fotográfica que permite 

obtener fotografías y mediante el sistema operativo que posee el dispositivo, el 

intercambio con otros usuarios de teléfonos similares. 

 

Figura 8: Teléfono celular diseñado para la empresa Nokia con motivo de los Juegos 
Olímpicos Londres 2012. 

Fuente: Producción personal, 2012. 

 

Aquí se detalla la parte inferior y posterior donde se encuentra ubicado el logotipo de los 

Juegos Olímpicos que incluyen los aros. 

6.8 Conclusiones del capítulo 

Posterior a la realización y presentación del proyecto, se puede concluir en que el mismo 

refleja positivamente un producto efímero sin lugar a dudas. Los teléfonos celulares, del 

segmento que sea, son hoy en día prácticamente deshechables, su consumo es voraz, 

como también lo es la aparición constante e incansable de nuevos modelos en el 

mercado. 
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Más aún tratándose de un teléfono celular especialmente diseñado para los Juegos 

Olímpicos. Esto lo convierte, si es que quedaba alguna duda, en un producto 

exclusivamente efímero, ya que su existencia, uso o fabricación fuera del período que 

comprenden los Juegos Olímpicos es obsoleta y sin razón de ser. Consecuentemente 

con lo explicado se concluye en que el producto logrado es indudablemente efímero y 

cumple estrictamente con todas las consignas que impone el mercado, reflejando, de 

esta manera lo expuesto en los seis capítulos que componen este Proyecto e integrando 

todos los conceptos analizados. 
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Conclusión 

El mundo está cambiando más rápido de lo que gira. En ese cambio participan todos los 

sectores de la sociedad, productores, consumidores, el Estado, los hábitos, la ley y hasta 

los deseos. Pero las necesidades se mantienen latentes y son éstas las impulsoras 

actuales del movimiento social en el cual se está viviendo.  

Se ha analizado al diseño como disciplina y cómo se entremezcla en las distintas etapas 

históricas que fueron atravesadas, destacando su rol y afirmando esta práctica como un 

canal de realización y materialización de los deseos de los consumidores y los embates e 

imposiciones del mercado. No obstante se expuso que esta práctica también se 

encuentra ligada a otras disciplinas o momentos históricos, como es el caso de la 

Revolución Industrial. 

Es en ese momento histórico en particular, donde se afirma que la retroalimentación de 

una actividad con respecto a la otra, es imparable e inseparable. Sucede lo mismo con el 

consumo, que se convierte en el tercer elemento de esta trinidad, conformándose así un 

perfecto diagrama de Venn, cuyos tres conjuntos son los tres que se mencionaron con 

anterioridad.   

Hay factores que contribuyen a esta alegoría de diagrama, factores que se ubican en la 

periferia y que los asisten. Claro ejemplo de esto son las necesidades generadas en el 

usuario, el deseo y la capacidad de compra. También se encuentran en la misma 

situación la moda y las tendencias del mercado y sin ir más lejos, la publicidad, que 

posee un rol destacado, ya que contribuye sobremanera a la exposición, propagación, 

comunicación y generación tanto de las necesidades y deseos del consumidor, como 

también los productos que responden a estas demandas. 
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Como se especificó anteriormente, ningún producto podrá considerarse efectivo en su 

totalidad si no cumple con todas estas premisas que son las que impone la cultura 

consumista, la cual funciona y trabaja en pos del individuo. 

En lo que concierne al individuo, se lo ha analizado desde distintos flancos, y se puede 

concluir que es un ser insatisfecho, que necesita de todo lo expuesto anteriormente para 

poder satisfacer sus necesidades, ya sean naturales o las que se le generan a través del 

mercado de consumo. La sociedad se halla insaciable, con una necesidad incansable e 

inagotable de consumo. Solo esta práctica muestra ser hoy el camino al éxito. Las 

personas, hoy, son reconocidas por su capacidad de consumir independientemente de su 

poder adquisitivo. El hombre trabajador no tiene espacio en la sociedad posmoderna, 

sino se presenta como un consumidor más allá de su capacidad de generar riqueza. 

Debe consumir incansablemente, haciendo caso omiso a los mecanismos que impone el 

mercado para que esto se lleve a cabo. 

La sociedad no espera la perfección en el diseño, se contenta con utilizar al producto 

como llave para ingresar a ese grupo que lo cobija y en sus miembros se ven reflejados, 

no es una cuestión de status, como en el caso de los productos efímeros de alto costo, es 

una cuestión de pertenencia. Su ingreso puede ser tan veloz como también lo puede ser 

su exclusión. 

Es por esto que demanda del diseño, la innovación permanente a través de productos 

que le permitan mantenerse en la delantera del pelotón de la moda y la tendencia. Esa 

innovación que provocará que este nuevo diseño sea protagonista de las acciones de 

marketing, que sea reflejo de las tendencias del mercado de la moda y sea, también, el 

objeto del deseo para el consumidor. 

Es en el fenómeno de comprar, hacer uso y  desechar donde el consumidor lleva a cabo 

su deseo.  
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Su deseo real es poder perpetuarse dentro de un grupo y lograr el reconocimiento por 

parte de sus pares, como se observó en el caso extremo de productos efímeros de alto 

costo. En esos casos los productos que se adquieren no son solamente costosos por el 

simple hecho de que su precio y valor en el mercado lo indica, sino que también implican 

un estilo de vida que conlleva un alto costo en todos los aspectos. 

Por lo cual el consumo se convierte en un medio para ocupar un lugar en la sociedad, 

dejando de lado su esencia; el intercambio de bienes y/o servicio donde las dos partes, 

comprador y vendedor se encuentran satisfechas, pasa a formar parte de la vida de los 

individuos, guiando sus acciones y generando una vorágine de compra inagotable. 

Los productos hoy son más importantes por lo que representan en la sociedad que por la 

función que cumplen para el comprador, y claro ejemplo es lo que se vive actualmente en 

nuestro país en relación al producto diseñado como objeto concluyente de este Proyecto 

Profesional. Siempre hay en boga un teléfono celular  que, casualmente, está 

diseñado a imagen y semejanza del usuario. Y por si acaso, ese no fuera suficiente, hay 

otro esperando a ser adquirido. Siempre el correcto está disponible, aquel smartphone 

que utilizan los jóvenes, o aquel que permite intercambiar imágenes, o aquel que tiene un 

sistema de mensajes instantáneos solo para los que utilicen teléfonos de esa marca en 

particular, o aquel nuevo celular que surja de una nueva necesidad creada por el 

mercado y a la cual el diseño le haya encontrado una respuesta, al igual que todos los 

anteriores que fueron mencionados. Ya que en el caso del teléfono celular no se discute 

su función primaria, que es el mero hecho de hablar por teléfono, sino todas aquellas 

funciones extras que brinda, que hacen sentir al poseedor que es parte de un grupo de 

pertenencia gracias a la adquisición de un teléfono de esta clase.  

Por otro lado, también se puede concluir que la perfección del objeto no se logra cuando 

este cumple su función puntualmente como fue descripta sino cuando refleja las 

características del grupo al cual pertenece el consumidor. 
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Sin pensarlo, y por supuesto sin tener el más mínimo conocimiento, el comprador del bien 

se transforma en el propio objeto de consumo y de no cumplir con las expectativas que 

se depositan en él, será desechado como cualquier producto que cumple con su vida útil. 

Para no sufrir esta expulsión, el comprador debe mantener su posición de objeto de 

consumo, con lo cual, no sale del círculo y por eso se afirma que es un círculo de 

consumo. 

Así como una obra de arte perdura en el tiempo embelleciendo el paisaje, incrementando 

su poder de contemplación por parte del sujeto; un producto de diseño actual consume la 

satisfacción del usuario en forma casi instantánea. De esta manera se puede definir que 

la vida útil del producto actual se extingue a corto plazo. El diseño que hoy describe la 

innovación (lo nuevo, lo último del mercado) con todas sus letras, mañana será tan 

obsoleto como innecesario.  

Así como una obra de arte incrementa su valor comercial a través del tiempo, el producto 

diseñado hoy, mañana depreciará su valor cuando entre a la categoría de fuera de moda 

u obsoleto.  

En el mundo actual este fenómeno se produce en un periodo tan corto  que podemos 

afirmar que: hoy, en una estación del año el individuo necesita consumir más de una 

temporada de diseño. Esto quiere decir que el diseño necesita desarrollar más de una 

idea creativa dentro de un mismo período. 

La sociedad busca satisfacer su deseo ya, ahora, no puede esperar a mañana. Cuando la 

tienda abra mañana el deseo será otro. Es tarea del diseño, intentar estar un paso 

adelante del consumidor, abrir su puerta antes que la tienda.  

Solo de esta manera seguirá marcando el ritmo de la sociedad, guiando al individuo hacia 

donde cree que quiere llegar, mostrándole el lugar al cual quiere pertenecer. Porque es el 

diseño quien dará el marco conceptual a la moda; y es la moda quien marcará una 
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tendencia, enseñándole al comprador qué debe comprar para formar parte de la 

sociedad.    

La moda y el diseño, así, van de la mano a la hora de marcar tendencias, determinar 

estilos y generar hábitos de consumo delimitando dentro de la sociedad de consumo, los 

distintos grupos de referencia y pertenencia del mercado.   

La sociedad busca la innovación constantemente, pero exige al diseñador la 

incorporación incondicional de la estética dentro del producto. En algunos casos hasta se 

acepta resignar, dentro del concepto innovador, parte de la utilidad del objeto en pos de 

su imagen. 


