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Introducción 

El proyecto de graduación estará ubicado en la categoría creación y expresión, 

por tal motivo, si bien se tendrán en cuenta conceptos teóricos establecidos, se prestará 

especial atención al análisis y reflexión personal sobre los temas tratados,  plasmando en 

un objeto tangible, la postura del autor. 

Con respecto a la línea temática, la misma será la de Diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. 

La lógica del mercado de consumo, motor del sistema capitalista postindustrial, 

afecta estética y funcionalmente el universo de objetos que se encuentran en la vida 

cotidiana.  

Las redes de comunicación, los nuevos flujos de información, el acercamiento 

entre empresa, producto y mercado consumidor exigen un doble esfuerzo al diseño 

industrial. La extensión de las nuevas tecnologías ha producido unas nuevas condiciones 

de competitividad en los mercados en las que los aspectos visuales de los productos 

predominan sobre los funcionales. (“El exportador digital”, 2004). 

El diseño de dichos objetos no siempre responde a las necesidades del usuario, 

sino que, por el contrario, puede incluso sacrificar algunas de ellas, para adaptarse a las 

tendencias estéticas vigentes. Lo expuesto plantea una pregunta inevitable: ¿cuál es el 

rol que cumple y cuál es el rol que debería cumplir el diseñador industrial en este 

contexto? 

Cabe destacar al rol del diseño en carácter de mediador entre la tecnología y el 

arte, las ideas y sus fines se encuentra más vigente que nunca.  
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El trabajo tiene como objetivo general analizar la lógica del mercado, y descifrar 

cómo ésta configura los hábitos de consumo, y por consiguiente cómo afecta 

específicamente al Diseño Industrial como disciplina. Asimismo, intenta concienciar al 

diseñador industrial acerca del rol que juega ineludiblemente dentro de la sociedad de 

consumo, sin olvidar su responsabilidad de aportar soluciones a problemas reales.  

El estudio se enfocará en el universo de los bienes de consumo, analizando 

algunos casos de estudio y ciertas prácticas del consumo actual. La metodología será el 

relevamiento bibliográfico y el análisis de las diferentes posturas frente a la temática. 

A lo largo de los capítulos se recorrerá la temática hasta llegar a plasmar la 

postura del autor en una línea de productos de carácter irónico, pero que dará lugar a la 

reflexión por parte del lector, invitando al profesional del diseño a recapacitar sobre el 

tema. 

Se definirán conceptos teóricos referentes a la sociedad de consumo, 

describiendo a sus diferentes actores y los roles que cumplen dentro del sistema. Temas 

como la seducción cobrarán una importancia destacable, especialmente en relación a la 

personalización de los objetos y el papel que desempeña la misma en relación al proceso 

de selección. Esto será vinculado con el perfil narcisista del consumidor actual. Se 

enfocará la temática en relación al sistema en el cuál están inmersos los objetos, 

cumpliendo diferentes objetivos y roles. Se determinarán las diferencias entre modelo y 

serie así como también los valores simbólicos de los mismos. 

Uno de los temas más destacables del escrito gira en torno a la moda y el rol que 

ocupa dentro de la sociedad de consumo. Su influencia en las conductas del usuario y 

especialmente el nivel de influencia que tiene sobre los objetos. Se interpretará el papel 
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que cumple dentro del ciclo de vida de los productos, desarrollando también temas como 

la obsolescencia acelerada y el régimen de mortandad de los objetos. 

También se desarrollará el concepto de moda no sólo como un lujo estético y 

accesorio de la vida colectiva, sino como un elemento esencial de un proceso social que 

rige la producción y el consumo de objetos, la cultura, la publicidad, los medios de 

comunicación, los cambios sociales e ideológicos. Su influencia ha condicionado 

la adopción de estilos de vida cada vez más sedentarios, centrados en hedonismo y en la 

proliferación de la imagen. 

Como nexo con el proyecto de diseño, se definirán conceptos a cerca del diseño 

en la actualidad y aspectos de influencia mas allá de la imagen. Se vincularán aspectos 

del diseño relacionados con el arte, manifestando el carácter poético y simbólico del 

universo objetual. 

Se analizarán los diferentes roles que cumple el diseñador, debiendo responder a 

las necesidades de la industria y a las del usuario, con las dificultades que esto a veces 

representa. Se ubicará de la misma forma al diseñador como usuario real de los 

productos y se analizará su comportamiento. 

El aporte a la disciplina se verá reflejado en la posibilidad de ayudar al profesional 

a reflexionar sobre el tema tratado y permitirle trabajar a conciencia durante el proceso 

creativo teniendo en cuenta conceptos que se encuentran incorporados pero a los que 

rara vez se los considera con la seriedad que ameritan. 
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Capítulo 1. El consumo en la sociedad postindustrial 

El siguiente capítulo se centrará en la sociedad de consumo, describiendo sus 

características fundamentales y haciendo hincapié en su protagonista; el consumidor. 

La mayor importancia, dentro del consumo, no radica en la venta, sino en la 

repetición sucesiva de ventas.  

El hombre de la actualidad se ve transitando un constante proceso de cambio, en 

el cual la búsqueda de la identidad personal es primordial. Muchas veces se manifiesta 

en el exhaustivo cuidado del cuerpo, el inmediato acceso a todo tipo de información, y por 

sobre todo, la aparente prioridad del tener por en cima del ser. 

En la sociedad postindustrial, el crecimiento económico se vincula, sobre todo, a 

la necesidad de conquistar nuevos mercados (lo que otorga especial importancia a la 

publicidad). Se trata de una sociedad que necesita más consumidores que trabajadores, 

de donde deriva también la ascendente importancia de las industrias del ocio, que 

explotan el creciente tiempo libre de los ciudadanos. Desde esta óptica mercantil y 

despersonalizada, los sujetos tienden a dejar de ser vistos como individuos, para pasar a 

ser meras funciones sociales, tanto a efectos de su utilización como a efectos 

estadísticos, con finalidad política (electoral) o comercial (consumo). 

En este caso se relacionará el concepto de la seducción con los hábitos de 

consumo actuales y el rol activo que tiene el objeto como entidad independiente.  
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1.1 La seducción por sobre todas las cosas 

Resulta inevitable, para entrar en el mundo del consumo, ubicarse en él, mejor 

aún, en la sociedad de consumo. En esta última, reina la euforia y el hedonismo, la 

pasión por poseer, por alcanzar, y una vez que se obtiene lo buscado, seguir deseando 

más. Es aquí, en el universo de la abundancia, donde la seducción manifiesta su 

estrategia. La abundancia, el exceso de opciones, tiene como resultado inmediato la 

posibilidad de elección, en realidad, la obligatoriedad de hacerlo.  Esto se ve con mayor 

intensidad en cuanto la tecnología se desarrolla y el mercado pone a disposición de la 

gente, una creciente variedad de bienes y servicios. Si se analiza, por ejemplo la 

televisión, la cantidad de canales crece día a día. En todas las cadenas de 

supermercados, existe cada vez una ramificación y especialización mayor en torno a 

cada producto. Cremas dentales, para dientes sensibles, para dientes más blancos, para 

chicos, para adultos, de doble acción, de triple acción, la lista se vuelve interminable. Los 

restaurantes, ofrecen no solo comidas originales de cada país, sino también, fusión entre 

ellas. Este concepto, el de personalización, se desarrollará luego. 

De esta forma se describe a la sociedad posmoderna, una sociedad que intenta 

reducir las relaciones autoritarias a su menor expresión. En cuanto a la seducción, 

Lipovetsky (1998) afirma que no está relacionada con la representación falsa y la 

alineación de las conciencias; es ella la que construye el mundo y lo remodela según un 

proceso constante de personalización que se trata de multiplicar y diversificar la oferta, en 

proponer más para que no decida más, en sustituir la sujeción uniforme por calibre 

elección, a la homogeneidad por la pluralidad, la austeridad por la realización de los 

deseos. La seducción está relacionada con el universo en que las personas pueden 

componer a su gusto elementos de su propia existencia. (p. 19). 
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El proceso de personalización, llega también a otras esferas, más allá de la del 

consumo. En al ámbito laboral, por ejemplo, los horarios se tornan flexibles, las oficinas 

funcionan ahora a puertas abiertas. El bienestar del empleado pasa a ser una prioridad, 

se crean los departamentos de recursos humanos. Se comienza a fidelizar a los 

empleados generando el valor agregado con políticas de estímulo mediante 

recompensas, formación gratuita y beneficios de toda índole. Este concepto implica que 

dentro de una organización, los empleados puedan ver, creer y experimentar la realidad 

total del negocio y asumirla como propia. Se trata de ver cómo las organizaciones 

trabajan y cómo la gente piensa en contexto del desarrolla constante de la tecnología 

emergente. Con el avance de la tecnología y de la información, las tareas se tornan cada 

vez más automáticas, y por consiguiente los empleados, más eficientes. Las nuevas 

tecnologías permiten el trabajo a distancia, y surgen las home office, alternativa que 

permite al individuo trabajar desde la comodidad de su casa. Significa preparación para 

una nueva generación de cambio organizacional, en el que se aprovechan los recursos 

tecnológicos y comunicacionales para generar motivación entre los empleados y, como 

resultado, un mayor compromiso con la empresa.  En tiempos donde la variable 

monetaria dejo de ser el elemento excluyente para permanecer en un empleo, la 

posibilidad de la fidelización de los recursos internos se propone trabajar sobre otros 

elementos motivadores. 

La comunicación reemplaza a la coerción, en todos los aspectos de la vida 

cotidiana.  

El lenguaje tampoco escapa de las armas del proceso de seducción, dado que 

muchos términos de connotación negativa encuentran su equivalente atractivo, o por lo 

pronto, menos agresivo. Es de esta forma, que a una persona ciega, se la llama no 
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vidente, y un viejo, es una persona de la tercera edad. 

El perfil del consumidor ha evolucionado a lo largo del tiempo, modificando sus 

hábitos de compra y provocando cambios en los modos de promocionar los productos. 

El consumo es una práctica colectiva en la que lo que se pone en juego, tangible o 

intangible, es al fin y al cabo valores compartidos en el que para constituirse como 

fenómeno social, se necesita de un alto número de personas en torno a un solo tipo de 

producto. (Jiménez, 2008) 

La disuasión al consumo se da sobre dos valores básicos, el valor de uso 

(funcionalidad, versatilidad, apropiación) y el valor de cambio (estética, estrato social del 

producto, exclusividad). Las mejoras en la función del objeto son requisito obligatorio para 

el reconocimiento de la utilidad del mismo en la satisfacción de alguna necesidad sentida 

por el consumidor. En el otro lado de la balanza se encuentra el interés sobre la 

rentabilidad de la producción y eso empuja a la mencionada búsqueda de nuevas y bellas 

formas atractivas para el consumo. 

Inevitablemente surgen ejemplos de este nuevo proceso en curso en todos los 

aspectos de la vida. La medicina evoluciona en muchas direcciones; homeopatía, 

terapias alternativas, acupuntura, etcétera. El hombre toma control sobre su salud, el 

poder la psiquis sobre el control del cuerpo, los libros de autoayuda. La seducción llega 

también al deporte, lejos del cronómetro y las exigencias de la competencia, las nueva 

propuestas incentivan al hombre a escucharse a si mismo. El jogging, el surf, la gimnasia 

Pilates, las bebidas energizantes, el yogur con extra calcio, todo se enfoca a la mirada 

hacia adentro, al cuidado del cuerpo y el alma. 
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1.2 El consumidor actual: hedonista y narcisista. 

El proceso de personalización instaló el símbolo de narciso,  amor que dirige el 

sujeto a sí mismo tomado como objeto, protagonista de la cultura actual, instalando al 

narcisismo como una nueva etapa del individuo. En esta nueva etapa, el hombre se 

relaciona consigo mismo, manteniendo constantemente el carácter hedonista.  

La búsqueda constante de un ideal, se hace a un lado, dejando lugar a otros 

intereses. Cuidar la salud, preservar la economía personal, ocuparse de uno mismo, 

ocupar el primer puesto dentro de la escala de valores del hombre actual. El desinterés 

por las tradiciones del pasado y por las generaciones futuras. El pesimismo generalizado 

incentiva la preocupación y el cuidado de la salud física y psicológica, propia y nada más 

que propia. 

Conforme a esto, Lipovetsky (1998, p.51) afirma que cuando el futuro se presenta 

amenazador e incierto, queda la retirada sobre el presente, al que no se deja de proteger, 

arreglar y reciclar en una juventud infinita. A la vez que pone el futuro, el sistema procede 

a la devaluación del pasado, por su avidez de abandonar las tradiciones y territorialidades 

arcaicas e instituir una sociedad sin anclajes ni opacidades; con esa indiferencia hacia el 

tiempo histórico emerge el narcisismo colectivo, síntoma social de la crisis generalizada 

de las sociedades burguesas, incapaces de afrontar el futuro si no es en la 

desesperación.  

El hombre se acostumbra a los mensajes amenazantes y catastróficos de los 

medios masivos y debido a la velocidad en que los recibe, no le generan emociones 

reales y profundiza en una conciencia social perdurable. De esta forma surge el 

narcisismo, huyendo de los valores sociales de comunidad, y concentrándose pura y 
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exclusivamente en los valores privados e individuales. La globalización, la moda, las 

tendencias, los diferentes grupos a nivel mundial, entre otros factores claves, han 

permitido una mirada tolerante frente a ciertos tipos de comportamientos que en otras 

épocas eran inaceptables, El consumidor no es ajeno a esto, el cliente de hoy es más 

curioso, desea probar y conocer, e inclusive el factor precio pasa a un segundo plano 

cuando el consumidor desea marcar la diferencia en algún aspecto de su vida cotidiana. 

(“Características del consumidor moderno”, 2009). 

El individuo asegura ser uno mismo, íntegro y diferente a los demás, sin embargo 

al girar la cabeza y ver al otro se da cuenta que éste es idéntico a él. Se observa una 

clara alienación y uniformidad del individuo maquillada bajo el nombre de libertad. 

 

1.3 Los objetos y el consumo 

Existe una oposición que Baudrillard (1969) llama modelo-serie, la cual invade el 

mundo de los objetos de la era post-industrial. Es esta denominación, entre otras, la que 

establece el status de los mismos. 

El modelo, como la palabra lo indica, es el objeto original, el de mayor nivel, de 

alguna manera, el auténtico. Mientras que la serie, termino ligado a la industrialización, 

representa las sucesivas replicaciones del mismo. No existe una serie sin un modelo, así 

sea como molde a copiar fielmente o como una mera inspiración. 

Si bien una silla cumple su misma función primaria en cualquiera de sus formas, 

las diferencias entre estilos son tan grandes como las diferencias que existen entre las 

clases sociales para las que fueron hechas. 
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En cuanto al status de los objetos y con el fin de definir “estilo”, Baudrillard (1969) 

explica: 

Hay difusión restringida de técnicos artesanales pero no difusión de los valores: el 
“modelo” sigue siendo absoluto, ligado a una trascendencia. Ninguna serie se 
desprende de él, en el sentido moderno en que la entendemos. El orden social 
asigna su status a los objetos. Se es noble o no se es, el noble no es el término 
privilegiado de una serie social, su nobleza es una gracia que lo distingue 
absolutamente. El equivalente para los objetos de esta concepción trascendente 
es lo que llamamos el “estilo”. (p. 156). 

A nivel de mercado, es muy importante entender que cada persona, cada mundo 

particular, se mueve al ritmo de sus propias emociones, pasiones, deseos y necesidades, 

de allí lo vital que resulta para las ventas empezar a entender esa gran cantidad de 

códigos, símbolos, signos, actitudes y comportamientos que asume el consumidor actual.	  

(“Características del consumidor moderno”, 2009) 

Con frecuencia, se puede observar a una gran parte de la sociedad, consumiendo 

y conviviendo con objetos de serie que poseen grandes similitudes, o aún, fueron creados 

a imagen y semejanza de objetos modelo que sin duda alguna pertenecen a una menor 

porción de la sociedad, la de mayor status. Es esta posesión, la que genera una 

sensación de pertenencia a esa clase, un ascenso social, que suele estar acompañado 

de una frustración encubierta. El origen de dicha frustración es principalmente 

económico, una toma de conciencia a cerca de la realidad que no permite acceder al 

objeto modelo. Al mismo tiempo, la necesidad de lujo y prestigio se ve satisfecha en lo 

inmediato a modo de anestesia ante tal angustia. 

Si bien se puede distinguir claramente esta rivalidad en algunos objetos, no 

resulta tan fácil distinguirla en otras familias de objetos de menor porte, como por ejemplo 

una herramienta. En estos casos, por ejemplo se está hablando de “tipo”, haciendo 

referencia usualmente al aspecto funcional, o a las características técnicas. Es decir, si 
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dicho objeto es por ejemplo, más moderno que otro, ésta condición no lo convierte en un 

“modelo” de los otros con menores prestaciones.  

Por este motivo, como afirma Lipovetsky (1998), no se puede en este caso hablar 

de una manifestación psicológica. Ésta, no se basa en el aspecto funcional del objeto 

sino en el cultural, un sistema de diferencias conocido como “objeto personalizado”. 

(p159) 

La personalización de los objetos encuentra su origen en otro concepto más 

esencial; la elección.  

No existe en el mundo de los objetos, ninguno que pueda ser adquirido como 

único en su tipo, es decir, para todo objeto existe un abanico de opciones. En esto se 

basa la elección. El acto de elegir representa para el hombre, más que la mera selección 

entre alternativas, un acto social. Tal como lo expresa Baudrillard (1969), al multiplicar los 

objetos la sociedad delega hacia ellos la autoridad de elegir y neutraliza, de esta forma, el 

peligro que representa siempre para ella esta exigencia personal. A partir de esto, es 

evidente que la noción de personalización es más que un argumento publicitario: es un 

concepto ideológico esencial de una sociedad que, al personalizar los objetos intenta 

integrar mejor a las personas. 

Gozar de la libertad de elección, significa, o al menos persigue, sentir que la 

sociedad no se impone sobre el individuo. Al elegir, el hombre descarta opciones, que al 

mismo tiempo son elegidas por otros, de esta forma, personaliza los objetos que lo 

representan. Crea su propio perfil. Genera la sensación de estar forjando la tan anhelada 

personalidad. 

Es de suma importancia destacar, que la personalización de los objetos, siempre 
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se ve materializada, en mayor o menor medida, ofreciendo una diferencia marginal. Esta 

diferencia, no es esencial al producto, ni a su función primaria, de hecho, frecuentemente 

es contraria a la lógica productiva y tecnológica. Esta diferenciación focaliza el esfuerzo 

en aspectos que suelen alterar la técnica de producción e incrementar los costos. A modo 

de ornamentación, habitualmente, se sobrecarga al objeto de elementos principalmente 

estéticos que seducen al usuario, hasta el punto en el que lo confunden, haciéndolo creer 

que realmente está personalizando aspectos funcionales. La realidad indica que nunca se 

personalizan las funciones primarias de los objetos,  sólo las marginales. 

Según Baudrillard (1969), la función de personalización de los objetos no es 

simplemente un valor agregado, sino que se trata de un valor parasitario. 

Tecnológicamente, no se puede concebir un objeto personalizado que no pierda, debido 

a esto, su óptima tecnicidad. Pero, en este sentido, es el orden de producción el que tiene 

la responsabilidad más importante, ya que juega con lo que no es esencial para promover 

el consumo. 

Es esta serie de diferenciaciones marginales la que constituye la “moda”, 

concepto que se desarrollará posteriormente. 

Si bien arrastran una connotación negativa, son estas pequeñas señales de 

personalización, las que funcionan como motor para el surgimiento de nuevas series, en 

una búsqueda aspiracional hacia el modelo. 

Estos últimos conceptos; modelo y serie, no deben pensarse estrictamente como 

antagonistas. El modelo funciona como esencia a la serie, como objeto de inspiración. En 

todas las series se pueden distinguir los rasgos característicos del modelo. Si bien se 

suele pensar en este duplo como en un proceso de degradación, se trata en realidad de 
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lo opuesto; la serie busca siempre al modelo. 

Resulta inevitable derivar, que el modelo es principalmente una idea genérica, un 

concepto. Es esta condición, la que permite sus múltiples personalizaciones. 

Indefectiblemente, las múltiples series de un modelo, son las que mantienen viva su 

esencia y generen consenso. Este consenso es el que retroalimenta al sistema, 

demandando y produciendo nuevas series. 

Por otro lado el consumo, gracias a la publicidad, se ha convertido en toda una 

institución, se trata de un consumo donde se le da más importancia a la apariencia, al 

envoltorio, que al producto en sí mismo. 

 

1.4  El mito del consumo como ascenso social 

Al analizar al objeto como símbolo dentro del mundo del consumo, surge un 

razonamiento por demás estudiado, que encuentra sus bases en la teoría de Veblen, 

entre otros, a cerca del consumo ostentoso,  el consumo como herramienta de 

estratificación social. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, los objetos no son más que símbolos de 

status social, y sólo eso. Funcionando como exponentes de clase, motivan al hombre a 

elegirlos desde un lugar aspiracional, escalando socialmente al poseerlos. Discriminan a 

los que no consiguen obtenerlos y gratifican, poniendo en su lugar a los pocos 

privilegiados que conviven con ellos de forma cotidiana. 

Al mismo tiempo, y en relación a esta teoría, existe a su vez el concepto de 

competencia, que presenta una estrecho vinculo con la simbología de status social.  
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Según Veblen, el problema radica en que las sociedades le otorguen mayor valor 

a las propiedades simbólicas de éxito aparente en los objetos, que a las propiedades 

reales que tienen. 

En las sociedades de pocos recursos económicos, cuando se genera una mejoría 

en este rubro, lo que primero se ve beneficiado es todo lo relativo a las necesidades 

primarias. Es por este motivo que se generan mejorías en temas de salud, consiguen 

consumir agua potable, y adquirir alimentos. Las personas tienen un techo bajo el cual 

vivir, y ropas con las cuales abrigarse. 

Una vez que estas necesidades fueron cubiertas, y ya la gran mayoría no sufre 

esas necesidades, surgen entonces, levemente los primeros indicios de la previamente 

mencionada competencia.  

Surgen entonces las nuevas valorizaciones de los objetos, a partir de su carácter 

distintivo. El agua ahora no solo es potable, sino que se comercializa en botellas de 

cristal y con marcas de renombre. Los alimentos preparados satisfacen un abanico 

enorme de paladares exigentes y los restaurante de diferentes estilos abundan en las 

calles. Las casas crecen en tamaño y calidad de materiales. Las ropas se sobrecargan de 

elementos estéticos. 

La competencia comienza, y siempre que hay ganadores es porque hay 

perdedores. El ciudadano que viste el mejor traje, adquiere un mayor estatus social que 

el que no. No obstante, una vez que la mayoría ya adquirió ese traje, la distinción 

desaparece. Y llega el momento en el que dicho ciudadano debe vestir un traje aún 

mejor. En este ciclo sin fin, la búsqueda de diferenciación es indudablemente 

protagonista. 
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Este concepto de ciclo infinito en búsqueda de un mejor estatus social resulta 

fácilmente comprensible si analizamos el común ejemplo planteado por Heath J. y Potter 

A. (2004):  

Veamos el caso de dos médicos que acuden cada uno a su trabajo en un modesto 
coche Honda familiar. Supongamos que ambos creen esa teoría de Buddx Kane 
(el rey de las inmobiliarias de American Beauty) sobre la necesidad de «proyectar 
una imagen de éxito a todas horas". Saben que los pacientes no se fían de un 
médico que no tenga un BMW como poco. Por supuesto, también saben que 
deberían estar preparando su jubilación. Pero eso todavía parece muy lejano. 
Además, comprar un coche nuevo mejoraría su situación actual, aumentando las 
posibilidades de ahorrar para el futuro. Por tanto, a los dos médicos les resulta 
fácil convencerse a sí mismos de que les conviene comprar el BMW. Pero ¿la 
estrategia les proporcionará más clientes? Sólo si no hacen lo mismo todos los 
demás. Si todos los médicos salen corriendo a comprarse un BMW, entonces los 
pacientes no tendrán modo de distinguirla un médico de otro. La situación será la 
misma que cuando todos tenían un Honda, con la diferencia de que todos 
ahorrarán menos y gastarán más en pagar los plazos de su coche. Al final, el 
BMW será tan sólo el coche mínimo que pueda tener un médico. Llegados a esta 
situación, la única manera de mejorar de estatus será comprarse un Mercedes o 
un Jaguar. Pero esto obligaría a los demás a hacer lo mismo para no perder 
puntos. Una vez más, todos vuelven al punto de partida y no se produce un 
incremento general de la felicidad. (P. 132). 

Este sistema puede ser muy engañoso, ya que genera en una primera instancia, 

la sensación de felicidad a corto plazo, inmediata. Claro está, que al volver a instalarse el 

nuevo estándar, como ordinario, la carrera comienza una vez más. 

Sin dudas este fenómeno es una acción colectiva e instalada en la sociedad. Lo 

que significa que el consumidor no es necesariamente víctima de un lavado de cerebro.  

A su vez, las personas que no tienen instalada esa esencia competitiva terminan 

teniendo que aumentar sus gastos para poder mantener un estilo de vida respetable. A 

este caso, Joseph Heath (2004) lo denomina consumo defensivo. Lo que propone la idea 

que no importa si la acción tiene fines ofensivos o defensivos. La realidad evidencia que 

cuando el consumidor adquiere un producto para alcanzar un nivel de vida respetable, 

fuerza al resto a adquirir nuevos productos para superar el propio. 
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De esto se puede deducir, que los hábitos de consumos tienden a popularizarse 

de arriba abajo dentro de la escala social, a medida que son adoptados por las clases 

inferiores. 

Las ideas expuestas pueden dar a lugar a un análisis del comportamiento del 

consumidor con bases fundadas en la biología y el proceso de selección natural. 

Siguiendo este razonamiento, resultan sorprendentemente reconocibles las actitudes del 

hombre, que sin duda forma parte de ese proceso, en torno sus hábitos de consumo. 

El hombre consume productos asociados a la categoría de persona a la que cree 

pertenecer, o por lo menos a la que aspira llegar.  

El real objetivo del consumismo se centra en la distinción, por lo tanto, se 

manifiesta en todas las sociedades.  

Si bien todo esto plantea una realidad poco esperanzadora, en la que el hombre 

busca de forma muy predecible generar encanto en el otro, es justamente este aspecto el 

que pone en evidencia su costado humano. Un ser vivo, que actúa a través del proceso 

de selección natural. 

Dicho proceso biológico, es enunciado por Charles Darwin (1859): 

No podemos dudar que los individuos que tengan alguna ventaja sobre los demás, 
por pequeña que esta sea, tendrán las mayores probabilidades de sobrevivir y de 
reproducir su especie. También podemos estar seguros de que cualquier variación 
en el más pequeño grado perjudicial sería rígidamente destruida. Esta 
conservación de las variaciones y diferencias individuales favorables, y la 
destrucción de aquellas que son nocivas, es lo que hemos llamado selección 
natural o supervivencia de los más aptos. (P. 25). 

Cabe destacar, en esta dirección de pensamiento, que la distinción buscada no se 

obtiene siendo distinto al entorno, sino siendo distinto como pieza identificable de un 

grupo exclusivo. En consiguiente, el hombre se ubica en cierta jerarquía social, 
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vinculándose con miembros de la misma clase. Esto, siguiendo un línea de pensamiento 

Darwiniana, le ofrece la posibilidad de conocer a una pareja de igual nivel y perpetuar la 

herencia con los mejores genes posibles, o al menos la construcción creada 

convencionalmente alrededor. 

En este perspectiva, existen muchos autores que establecieron relaciones entre el 

comportamiento del hombre y sus instintos biológicos, como el biólogo Edward O. Wilson 

(1998) que manifestó: “No se ha ofrecido ninguna razón convincente por la que la misma 

estrategia no debiera funcionar para unir las ciencias naturales con las ciencias sociales y 

las humanidades. La diferencia entre los dos ámbitos está en la magnitud del problema, 

no en los principios que se necesitan para su solución”. (P. 390). 

A su vez, y en pos de establecer un punto de contacto entre ambos mundos, “La 

condición humana es la frontera más importante de las ciencias naturales. Y al revés, el 

mundo material que han puesto al descubierto las ciencias naturales es la frontera más 

importante de las ciencias sociales y las humanidades. El argumento de la consiliencia 

puede destilarse como sigue: las dos fronteras son la misma.”(P. 391). 

Sin duda alguna,  existe una infinidad de objetos que responden a esta lógica de 

estratificación social, que funcionan como signos de aspiración. De todos modos, no sería 

acertado asumir, que de esta forma opera el consumo de masas, de forma clasista. Esta 

postura se torna cada vez menos cierta, conforme pasa el tiempo. La intención del 

hombre, de adquirir objetos con el fin de pertenecer a grupos de escala social superior, 

es cada vez menos frecuente. Lentamente, la mirada externa cobra menor importancia 

pierde terreno frente a la satisfacción privada. Según Lipovetsky (1999), el consumo ha 

dejado de ser una actividad esencialmente regulada por la búsqueda del reconocimiento 

social para expandirse hacia el bienestar, la funcionalidad y el placer en sí mismo. El 
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consumo dejó de ser una lógica de ayuda clasista, para variar entre el precepto del 

utilitarismo y del privatismo individualista. (p. 196).  

El proceso de compra de productos funciona como  manifestación del propio 

comportamiento del individuo, y a su vez, éste se encuentra determinado por sus 

actitudes. Las actitudes, no obstante, están definidos por los valores propios de cada 

individuo. Los valores están relacionados con la postura individual frente a aspectos 

trascendentales de la vida. Estos últimos, no suelen atravesar demasiados cambios. Los 

valores, a su vez valores dan forma a las actitudes, en términos de consumo, la opinión 

formada sobre los productos y las marcas. Las actitudes tienen un gran impacto en los 

comportamientos, como ser las intenciones de compra, y la repetición de la misma. Son 

dinámicas, y cambian con mayor frecuencia que los valores. 

La relación entre valores, actitudes y comportamientos, junto con los estilos de 

vida de un determinado momento, marcan una serie de tendencias globales actuales en 

torno al consumo: Edad, genero, estructura familiar e ingresos. El estilo de vida actual ha 

empujado al consumidor a buscar comodidad, a cuidar su salud y a no renunciar al 

placer. (“Tendencias en el consumo actual”, 2012). 
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Capítulo 2. La moda y los objetos 

En este capítulo se desarrollará en profundidad el concepto de moda y su 

importante influencia en la sociedad de consumo. 

Siempre en relación a la moda, se ahondará en el campo objetual analizando los 

diferentes ciclos de vida de los objetos y sus valores simbólicos. 

A lo largo de la historia, la moda tuvo un gran poder de persuasión, en la 

posibilidad de medir la imagen y la realidad. De esta forma se comienza a dar forma a 

emociones, estilos de vida y tipos de comportamiento y hábitos en las sociedades.  

Por motivo de la industria acelerada y la constante renovación de productos, las 

sociedades deben, al mismo ritmo, transformar sus comportamientos y sus hábitos de 

consumo. Y la moda es el claro ejemplo de esto.  

 

2.1 La moda y el imperio de lo efímero  

A diferencia de lo que se asume usualmente, la moda no es algo inherente a la 

historia del hombre. No formó parte de todas las civilizaciones, así como tampoco 

encuentra su origen histórico en el principio de los tiempos. Es estrictamente un concepto 

relativo al mundo moderno de Occidente. 

Como manifiesta Lipovetsky (1999): 

Ni fuerza elemental de la vida colectiva ni principio permanente de 
transformación de las sociedades enraizado en las características generales de la 
especie humana; la moda es una formación esencialmente sociohistórica, 
circunscrita a un tipo de sociedad. No es invocando una llamada universalidad de 
la moda como se revelarán los efectos fascinantes y el poder de la misma en la 
vida social, sino precisamente delimitando de forma estricta su extensión histórica. 
(p. 24). 
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Cuesta pensar en la palabra moda, sin relacionarla, casi instantáneamente, con el 

mundo de la indumentaria. Es predecible que así sea, pues se trata del universo de las 

apariencias, y es allí donde  la moda despliega todas sus armas y se muestra con más 

preponderancia. Indiscutiblemente, no es sólo en este rubro en el que se manifiesta, 

alcanzando casi de inmediato, al  diseño industrial, la música, el lenguaje, el arte y las 

obras culturales, las costumbres y los modismos. La moda no tiene contenido propio, es 

un dispositivo social. Cambia a lo largo del tiempo, incluso de forma caprichosa, lo que 

hace que no siempre respete un patrón. La moda  es breve y no puede ligarse a un único 

objeto. Es un pigmento que tiñe todo lo que toca. 

A raíz de este pensamiento, la moda se entiende como un sistema que introduce 

cambios periódicamente en la gente y sus estilos de vida. Si bien se ha manifestado en 

diferentes épocas a lo largo de la historia, sin dudas, mediante el auge de los medios de 

comunicación en todas sus formas, ha encontrado su mayor impacto en el último siglo. 

Es justamente en ellos, donde se encuentra el motivo de la corta duración de sus ciclos, 

de hecho, algunas modas pueden durar a penas algunos meses. 

La historia ha sido testigo de innumerable cambios estéticos y refinamientos 

frívolos dentro de muchas civilizaciones. En la Roma imperial, por ejemplo, las mujeres 

llevaban pelucas y utilizaban perfumes. Los hombres se teñían y rizaban el cabello para 

aparentar menor edad. De todos modos, si bien tienen puntos de coincidencia con la 

moda, no se deben confundir estos ejemplos como manifestaciones de la misma en la 

antigüedad. Es que estos no poseen la característica más específica, que es la 

precipitada movilidad de las variaciones. Tal como lo explica Lipovetsky (1999), no hay 

sistema de moda que no esté contemplado en la conjunción de estas dos lógicas: la de lo 

efímero y la de la fantasía estética. Esta combinación da forma al dispositivo de la moda, 
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y solo se registró una vez en la historia, durante el inicio de las sociedades modernas. En 

otros lugares existieron bocetos, signos vanguardistas de lo que hoy se llama moda, pero 

nunca como un sistema integral; los distintos excesos decorativos dentro de límites 

estrechos no pueden compararse a las locuras repetitivas que fueron protagonistas de la 

moda occidental. 

En la antigüedad, la búsqueda estética no proponía nuevas estructuras ni cambios 

categóricos, simplemente se trataba de ornamentaciones y accesorios. Estos mismos 

cumplían meramente un objetivo de embellecer el vestuario. Es importante destacar, que 

en la moda, no se mantiene esta premisa. Lo artificial no se adiciona a una estructura fija 

y armada, sino que pasa a definir una nueva forma de vestimenta. 

Si bien es cierto que la moda apareció dentro de la aristocracia con el fin de 

establecer diferencias entra los estratos sociales y colaborando con el cuidado y la 

belleza personal, su desarrollo fue debido a su gran aporte a la transformación de la 

apariencia. 

Existe una intima relación entre la moda y la teatralidad, desde lo visual, ambas 

están vinculadas al exceso y a lo extraño, por este motivo, tiende a la exageración de 

tamaños y formas más allá del ridículo. A su vez, se manejan polos estéticos opuestos 

constantemente; lo sobrio y lo llamativo, lo pequeño y lo grande, etc., estos recursos 

encuentran su origen siempre en el capricho, en pos de obtener siempre la misma pasión 

por la novedad, “el reino de la fantasía no significa únicamente extremismo sino también 

cambio brusco y contrariedad.” (p.39) 

La moda es aleatoria y muta constantemente sin una necesidad aparente. Es por 

eso que genera críticas constantemente y choca de frente con los lineamientos estéticos 
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de los contemporáneos. 

Una de las contribuciones de la moda ha sido el refinar el gusto y agudizar el ojo 

crítico a cerca de los aspectos estéticos de los objetos. De alguna forma, permitió que el 

hombre distinga de manera más sagaz las sutiles diferencias, que le de la bienvenida a 

nuevas formas y texturas, abrió paso al disfrute por los pequeños detalles. Todo esto 

aporta al desarrollo del gusto personal, a afirmarlo y darle forma. 

De todas maneras, la moda no tiene un solo camino, desde adentro hacia fuera, 

de apreciar el espectáculo externo, sino que desarrolla también la mirada hacia uno 

mismo. Encuentra no solo el placer de apreciar la imagen del otro, sino también el placer 

de ser observado, de mostrarse a la mirada externa. 

Si bien la moda no es responsable de la totalidad de los aspectos que forman el 

narcisismo, definitivamente contribuye a que sea  una parte de gran importancia de las 

estructuras de la gente de mundo. La moda incita al hombre a ocuparse de sí mismo, a 

cuidar su aspecto. El constante cambio de la moda, no deja otro camino al hombre, que 

mantenerse vigente, y lo motiva a desear aplicar esos cambios y nuevas propuestas, a sí 

mismo. 

A su vez, como explica G. Lipovetsky (1999) en El imperio de lo efímero, la moda 

no solamente permitió exponer una pertenencia de rango, de clase, de nación, fue 

también un vector de individualización narcisista, un instrumento de liberalización del 

culto estético del Yo en el seno mismo de una era aristocrática. La moda es el primer 

dispositivo de producción social y regular de la personalidad ficticia, y  ha estetizado e 

individualizado la vanidad humana, hasta lograr hacer de lo superficial un instrumento de 

salvación, más aún, una razón para existir.” (p. 42) 
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Entre los interrogantes que surgen a partir de la moda, resulta interesante y 

esencial, analizar su proceso de gestación y especialmente de difusión. Siendo que las 

modas, en cierto sentido, actúan como epidemias. Llama la atención, incluso, que se 

utilizan términos similares para referirse a ambos fenómenos, como ser; gestación, 

propagación, contagio, entre otros. Así como existen teorías científicas para explicar las 

epidemias, existen también para explicar su paralelo en las tendencias sociales. 

Un autor que investigó extensamente este tema es Malcolm Gladwell, que en su 

libro The tipping point (2007) desarrolló una teoría por demás interesante para 

comprender un proceso que genera múltiples debates. 

Dejando de lado al mundo de la publicidad y el marketing, los responsables de 

que las modas se instalen e la sociedad no son más que personas, que a veces sin 

saberlo, se encargan de que esto ocurra. Estos individuos son clasificados por el autor en 

tres grupos a los que denomina conectores, mavens y vendedores natos. Estos grupos, 

no son más que una forma de definir características de individuos, que no abundan, pero 

que existen en mayor o menor parte en todas las sociedades. 

Estos grupos de personas son directamente o indirectamente responsables de 

aumentar los valores de las propiedades de determinados barrios, de hacer que todas las 

chicas comiencen a usar un tipo de pulsera, o que una canción de 1980 que nadie 

escuchaba, suene hoy en todos los bares. 

Antes de desarrollar a cerca de las características de cada uno de estos grupo, y 

explicar su interacción, resulta importante destacar dos pensamientos substanciales. Uno 

de ellos es tener en claro que por más pequeño que sea un cambio, sus consecuencias 

pueden ser monumentales. El otro concepto radica en entender que unas personas 
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influyen más que otras, lo que es explicado por muchos economistas como el principio de 

80/20, que indica que el 20% de la gente realiza el 80% del trabajo. En este aspecto 

Gladwell (2007) expresa que “En la mayoría de poblaciones hay un 20 por 100 de 

criminales que comete el 80 por 100 de todos los delitos. El 20 por 100 de los motoristas 

provoca el 80 por 100 de todos los accidentes...” (p. 93). No obstante, en los casos de las 

epidemias aclara que sin embargo “...esta desproporción resulta aún más extrema: un 

mínimo porcentaje de personas hace la mayoría del trabajo”. 

A partir de estas bases, se definen a continuación los grupos mencionados. 

Los conectores, son los individuos que conocen  a una gran cantidad de personas, 

sin embargo, no lo hacen en profundidad. Son personas que entablan vínculos cortos y 

en grandes cantidades. Este tipo de gente no suele mantener relaciones duraderas o 

profundas, ya que eso reduciría la cantidad de contactos. Los conectores disfrutan de su 

condición y la ostentan. Es importante destacar, que no sólo conocen a mucha gente, 

sino que también ésta gente pertenece a diferentes círculos y ámbitos. Un ejemplo de un 

buen conector es un actor de cine. Dicho personaje, para funcionar como buen 

conductor, debe haber participado en distintas películas, de distintos géneros y para 

distintos públicos, debe haber viajado por mucho países, debe tener contacto con 

muchas ramas del arte, y distintas subculturas, entre otras características. 

Así como los conectores son expertos en vincular a gente, los mavens actúan de 

la misma forma pero en el ámbito de la información. 

El término maven proviene del Yiddish y se utiliza para referirse a una persona 

que acumula conocimientos. 

Los mavens no solo manejan grandes cantidades de información y se hacen 
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expertos en variados temas, sino que disfrutan de transmitirla y de instruir al resto. 

Son las personas en las que se confía para pedir consejos antes de adquirir algún 

producto o elegir un restaurante, por ejemplo. 

En palabras de Galdwell: “En toda epidemia social, los mavens vienen a ser como 

los bancos de datos, es decir, son los que facilitan la información. Y los conectores son 

algo así como el pegamento social, los que extienden la noticia” (p. 97). 

Por último, resta definir a los vendedores natos, que son los individuos más 

persuasivos de todos. Tienen el don de convencer a las personas de cualquier cosa y se 

encargan de propagar la información. Su rol es algo así como el de “hipnotizadores 

sociales”. 

Es importante subrayar que los vendedores natos no necesitan realizar un 

esfuerzo para cumplir su rol, el don es natural en ellos, son elocuentes desde su discurso. 

La seducción en ellos cumple un papel fundamental y es congénita. 

Lo anteriormente expuesto plantea un escenario que intenta explicar el por qué se 

propagan las modas, y los tipos de actores que interfieren. No obstante, no alcanza sólo 

con estos elementos, sino que a su vez, la tendencia en cuestión debe contar con un sin 

fin de factores, no todos descubiertos hasta el momento, para lograr su objetivo e 

instalarse en cierto grupo social. 

La autora Naomi Klein, relata en su más que interesante libro No Logo: Taking 

Aim at the Brand Bullies (2002), una historia real que logra ejemplificar un poco más 

estas teorías. 

En esta historia, cuenta que un grupo de empleados de Nike se acercaba a 
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barrios negros de Nueva York y analizaba el comportamiento de jugadores de básquet 

callejero. Luego, habiendo elegido a los personajes indicados según sus criterios de 

selección, les ofrecían dinero a cambio de utilizar determinado calzado de la marca. 

Luego, gracias a saltos contagiosos causados por mavens, conectores y vendedores 

natos, ese mismo calzado se ponía de moda dentro de la comunidad negro. 

Una vez que ya estaba instalada la moda, el paso siguiente era que se trasladara 

a los grupos sociales blancos más alternativos. Nuevamente, mediante individuos con 

gran influencia, la moda no tardaría en propagarse por toda la comunidad blanca, que 

ansiaba ese “costado callejero” que les otorgaba utilizar el mismo calzado Nike. 

 

2.2 Obsolescencia acelerada y mortandad de los objetos 

La moda establece un ritmo acelerado de cambio, y mantiene a lo efímero como 

único elemento constante. A favor de una economía activa, el ritmo y la velocidad con la 

que aparecen nuevos productos debe ser cada vez mayor. Los objetos deben convertirse 

en inutilizables y viejos lo más rápido posible, para dar lugar a la llegada de nuevos y 

deslumbrantes objetos, listos para ser adquiridos. Lo viejo debe ser descartado, si 

excepción. 

Impulsada de un modo extraordinario por la publicidad y la información, la moda 

llega a constituir el ecosistema en que desarrollan su vida activa los ciudadanos de la 

sociedad de consumo. Es al mismo tiempo, un sistema más de distinción social y de 

estratificación. Ir a la moda constituye casi un mandato de obligado cumplimiento. (“Pos 

Contras en Sociedad consumista”, 2012). 
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Claro está, que esta obsolescencia acelerada es programada y completamente 

intencional por parte de la industria. Una empresa, para no perder fuerza de penetración 

en el mercado, debe crear constantemente productos nuevos, o debe agregar nuevos 

accesorios o funciones a sus productos existentes, lanzando así, versiones “mejoradas”. 

Toda esta conducta del sector de la producción, genera una falsa realidad en la 

sociedad, instalando el precepto que indica que todo objeto nuevo es superior al anterior, 

aniquilando por defecto, cualquier capacidad de crítica o de análisis personal. No es 

casual, que todas las publicidades remarcan siempre, y antes que ninguna otra “cualidad” 

el factor de novedad; “Nuevo jugo sin azúcar”, “Nueva espuma de afeitar, ahora en 

aerosol”. Sin dudas, lo nuevo atrae desde un principio, capta la atención del individuo 

antes que cualquier otra palabra del diccionario. 

Si existe un ejemplo representativo de la economía frívola, ese es el gadget, el 

objeto que incluye dentro de sus cualidades, la magia tecnológica y el confort, por sobre 

todas las cosas. Este elemento útil e inútil al mismo tiempo, que ofrece más prestaciones 

de las necesarias, pero que a la vez resulta irresistible a los ojos de la mayoría. El control 

remoto que maneja más de un equipo electrónico, el teléfono celular que toma 

fotografías, el bolígrafo que graba notas habladas. El exceso de lo funcional. El gadget 

plantea otro acercamiento distinto del usuario al objeto, ya no se trata de una relación del 

tipo utilitaria, sino de tipo lúdica. La atracción es la misma que siente un niño con su 

juguete.  

Claro está, que cuando un niño recibe un juguete nuevo, deja de lado al anterior, 

como si éste nunca hubiera sido, jamás, tan novedoso y atractivo como lo es el nuevo. 

Como advierte G. Lipovetsky en su obra El imperio de lo efímero, el imperativo 
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industrial de lo nuevo se implanta en la actualidad en lo que denomina un política de 

productos que es metódica. Esta política esta centrada en un tipo de producción 

diversificado y no en masa. La moda hace que los productos dejen de ser estándar, y se 

encarga de proponer diversas variantes que surgen de elementos tipo. Sin embargo, 

estos nuevos productos, al salir de fábrica no se distinguen entre sí, a no ser de mínimas 

diferencias combinatorias. (1999, p. 182). 

De la misma forma en la que los objetos pierden vigencia, también ocurre de 

forma más drástica al perder su capacidad de cumplir con su función primaria. Los 

objetos dejan de funcionar y deben ser descartados de inmediato, para ser reemplazados 

por nuevos. 

La calidad de los materiales utilizados en la fabricación es uno de los factores que 

influyen en esta cuestión, pero no es el único. Esto significa que no siempre se trata de 

un tema relacionado con la reducción de los costos de fabricación.  

En este contexto, Baudrillard (1969) asevera que de todos los aspectos que tienen 

implicancia en el objeto de serie, el más destacado el relativo a su duración y a su calidad 

en términos técnicos. Los aspectos más dominantes de la personalización, al vincularse 

con los de producción traen aparejado un modelo en el cual es más importante los 

elementos accesorios que el esencial valor de uso. A si mismo, todas las innovaciones y 

los cambios vinculados a los caprichos de la moda generan principalmente objetos meas 

frágiles y efímeros. 

Expresa por otra parte, una forma de hacer caer en desuso a un objeto o limitar 

voluntariamente su duración de vida, es trabajando en diferentes aspectos del mismo. 

Por un lado interviniendo su función, cuando es rebajado  a un categoría inferior y 
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reemplazado por uno tecnológicamente más desarrollado, en este caso se trataría de un 

progreso. Otro aspecto a intervenir es su calidad, haciendo que el producto se gaste o se 

rompa al transcurrir un breve lapso de tiempo. También se puede interferir en su 

presentación, haciéndolo intencionalmente anticuado o menos agradable a la vista, aún 

conservado su misma calidad a nivel función. Esta situación, se ve asociada a la calidad, 

y que la renovación acelerada de los modelos tiene influencia directa en la calidad de los 

objetos. Resulta asimismo interesante mencionar, que afirma que el fundamento de la 

economía de las fábricas se basa en acortar voluntaria e intencionalmente la duración de 

sus productos. El autor hace a su vez referencia a una realidad, que si bien muchos 

fabricantes desean ocultar, que la mayoría de los objetos podrían ser de mejor calidad de 

la que se fabrican sin modificar en mayor medida sus costos. Concluyendo que a veces, 

que una pieza frágil es tan costosa como un pieza fuerte. 

La programación y determinación del fin de vida útil de los productos por parte de 

la industria es llamada obsolescencia programada. Éste concepto, para muchos perverso, 

busca definitivamente ayudar al sector productor, obligando al consumidor a tirar los 

objetos que ya no funcionan y comprar nuevos. 

En algunos casos, la obsolescencia planificada responde a criterios lógicos 

ligados al avance tecnológico que atravesarán ciertos productos y es por tal motivo que 

no se justifica su larga duración. Por ejemplo, en el caso de la informática, si bien sería 

posible fabricar computadoras que duren 100 años, no se vería justificado el aumento en 

los costos de producción, ya que ciertamente, la misma será obsoleta en un menor 

período de tiempo y deberá ser reemplazada. Esto explica el motivo por el cual un 

teclado de IBM de 1980 es robusto y todavía funciona en la actualidad, y los actuales 

solamente alcanzan a soportar el uso de un año. 
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En otros casos, la obsolescencia programada se manifiesta de una forma 

netamente comercial, fría y calculada. Analizando la historia, se la puede detectar en el 

caso de las bombitas de luz. 

A principios del siglo 20, las bombitas de luz estaban fabricadas de tal forma que 

su vida útil promedio era de unas 2.500 horas. Cien años más tarde, la duración de las 

mismas se redujo a un máximo de 1.000 horas. Este caso en particular se remonta al año 

1924 en el que se firmó el Cartel de Phoebus, un acuerdo comercial entre las empresas 

Osram, Philips y General Electric. Dicho acuerdo, entre otras cosas, obligaba a la 

industria del rubro de iluminación a fabricar bombitas de luz de tal forma que su vida útil 

no supere dicha cantidad de horas. 

El cartel de Phoebus tuvo una gran influencia en la historia de la economía 

mundial, ya que implementó por primera vez un proyecto de obsolescencia programada a 

escala global. 

 

2.3 El valor simbólico de los objetos 

Es de común conocimiento, al menos desde el sector de la producción, la industria 

y el mercadeo, es decir, de la oferta, que los objetos cumplen infinitamente más que la 

función primordial para los que fueron creados. Los objetos no son creados con una única 

finalidad, ni para satisfacer una única necesidad.  

Si bien gran parte de la sociedad cree estar al tanto de esta realidad, el sector de 

la demanda, el usuario, dentro de una estructura compra-venta; el cliente, no siempre 

actúa en plena conciencia de esto y es lógico que así sea. 
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El concepto de lo nuevo satisface plenamente a la masa y está anclado en su 

psicología. 

Resulta elemental, que el consumidor conozca el objeto, como bien de consumo, 

en toda su lógica y que comprenda su estructura simbólica en su totalidad, más allá de la 

reconocible a primera vista. 

Jean Baudrillard (1968) intenta transmitir este concepto del valor simbólico de los 

objetos como otra ilusión que ha desaparecido en el tiempo. Ha desaparecido un objeto 

esencial, el reloj o el péndulo. Si la habitación campesina tiene como centro el fuego y la 

chimenea, el reloj es también un elemento majestuoso y vivo. En el interior burgués o 

pequeño burgués se convierte en reloj de péndulo que a menudo remata la chimenea de 

mármol, la cual a su vez está dominada a menudo por el gran espejo, constituyendo todo 

esto el más extraordinario resumen simbólico de la domesticidad burguesa. Pues el reloj 

es el equivalente, en el tiempo, del espejo en el espacio. Tal y como la relación con la 

imagen del espejo instituye un cierre y una suerte de introyección del espacio, el reloj es, 

paradójicamente, símbolo de permanencia y de introyección del tiempo. Los relojes 

campesinos son algunos de los objetos más solicitados, captan el tiempo sin sorpresa en 

la intimidad de un mueble, lo más tranquilizador que hay en el mundo. La cronometría es 

angustiosa cuando sujeta a las tareas sociales, pero es tranquilizadora cuando se 

cuantifica el tiempo y lo corta como un objeto que se consume. Todo el mundo ha 

experimentado de qué manera el tictac de un reloj consagra la intimidad de un lugar. Y es 

porque lo hace semejante al interior de nuestro propio cuerpo. El reloj es un corazón 

metálico que nos tranquiliza respecto de nuestro propio corazón. Es este proceso de 

inclusión, de asimilación de la sustancia temporal, es esta presencia de la duración la que 

es recusada, por la misma razón que todos los demás focos de involución, por un orden 
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moderno que es orden de exterioridad, de espacio y de relación objetiva. (p. 23). 

Si bien el usuario suele conocer e incluso admitir ciertos aspectos que exceden lo 

funcional en los bienes que consume habitualmente, siendo éstos frecuentemente el 

motivo de su elección, suele establecer un orden de valores en el que éste último se 

encuentra por encima de otros, como ser la forma, el color, el material. 

Baudrillard (1976) manifiesta que la hipótesis, que le brinda a los objetos un status 

funcional, el de herramienta vinculada a unas operaciones técnicas sobre el mundo, y 

bajo esta mirada, los objetos son primordialmente función de las necesidades y tienen 

sentido en la relación económica del hombre al entorno, es falsa. 

Lejos de ser el status primario del objeto un status pragmático que vendría a sobre 

determinar más tarde un valor social de signo, es por el contrario el valor de cambio signo 

lo que es fundamental, no siendo el valor de uso con frecuencia otra cosa que la caución 

practica (incluso una racionalización pura y simple): tal es, en su forma paradójica, la 

única hipótesis sociológica correcta. Bajo su evidencia concreta, las necesidades y las 

funciones no describen en el fondo sino un nivel abstracto, un discurso manifiesto de los 

objetos, frente al cual el discurso social, ampliamente inconsciente, aparece como 

fundamental. Una verdadera teoría de los objetos y del consumo se fundará no sobre una 

teoría de las necesidades y de su satisfacción, sino sobre una teoría de la prestación 

social y de la significación. (p.1). 

Referirse al objeto naturalmente remite a un lápiz, una silla, un reloj, un teléfono, 

pero también remite a una piedra pulida, una colmena, un nido. Existe un mundo de los 

objetos, constituido por aquel conjunto de elementos naturales y artificiales, industriales y 

artesanales, sin los que la propia existencia carecería de significado, ya que dejaría de 
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tener un punto de referencia. Otro fenómeno inconfundible de los últimos años y que 

incide profundamente en la estructuración y en la valoración del panorama de los objetos 

es la progresiva e incesante miniaturización de muchos productos de la industria como 

los teléfonos, maquinas de telégrafo, fax, micrófonos, maquinas registradoras, entre 

otros. 

De manera que cada vez se hace más urgente un redescubrimiento de la 

identidad del objeto, que ha de ser rastreado allí donde no se ha producido la fusión o la 

miniaturización que lo ha llevado a desaparecer. (Dorfles, 2004). 

El autentico valor simbólico-mítico aun se encuentra en muchos objetos que se 

utilizan en la vida cotidiana, aunque no se tenga conciencia sobre ello. Algunos 

alimentos, convertidos en objetos, como el pan, el vino, la miel; en frutas como la 

manzana, el higo, la banana; muebles como la silla, las lámparas, el mueble-despensa; 

arquitecturas-objeto como la torre, la pirámide, etc. En todos estos casos el valor 

metafórico es tan fuerte como el valor real y habitual. 
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Capítulo 3.   El diseño en la actualidad 

Siguiendo el concepto de moda como eje central se desarrollará acerca del 

carácter por poco protagónico que ocupa la imagen en el diseño de los objetos 

actualmente. 

Se definirá un nuevo universo de valores en el diseño de productos y se 

desarrollarán conceptos que exceden a la imagen. Los diseños se aplican a una amplia 

variedad de productos de la industria y la artesanía: desde instrumentos técnicos y 

médicos, a relojes, joyas y otros artículos de lujo; desde electrodomésticos y aparatos 

eléctricos a vehículos y estructuras arquitectónicas; desde estampados textiles a bienes 

recreativos. El diseño contemporáneo, es aquel que se desarrolla basándose en otorgarle 

una nueva interpretación y significación de diseño, y transformarlo en un hecho 

comunicativo. (“Estado del arte en la construcción”, 2008). 

 

3.1 La importancia de la imagen en el diseño  

La moda, la estética y el mundo de las apariencias, invade por completo al diseño, 

ya no solo de indumentaria, sino al universo de los objetos de elaboración industrial. 

Sin duda alguna, el momento histórico en el que se detecta el surgimiento de esta 

nueva tendencia, es en los Estados Unidos, en los años 1920-1930. Luego de la gran 

depresión económica, apareció una toma de conciencia acerca del valor estético de los 

objetos, y la suprema necesidad de aumentar las ventas. Los objetos, necesitaban 

seducir al usuario, atraerlo de alguna forma, ya no alcanzaba con satisfacer meramente 

las necesidades de uso. La imagen, la forma, los colores y los materiales cumplían un rol 
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fundamental en este sentido. Los industriales descubrieron que la forma en la que se 

veían los productos era lo más importante para que sean vendidos. En el proceso de 

diseño con el fin de desarrollar un producto se deben tener en cuenta varios pasos 

fundamentales. Es necesario elaborar un concepto, esto sucede en la primera etapa 

cuando meramente  se creación intelectual, etapa fundamental. Luego, todo el desarrollo 

del proceso donde se incluye al usuario y al mercado. Por último se traduce todo lo 

conceptual a un objeto tangible, y luego de pruebas y prototipos el producto estará listo 

para salir al mercado.  

Con el surgimiento del diseño industrial, la relación de la moda con el mundo de 

los objetos, dejó de ser caprichosa y aleatoria, y pasó a ser una estructura fundamental 

de la producción. 

Este proceso, de embellecer el exterior visible de los objetos, en pos de aumentar 

su llegada al usuario, es conocido dentro de la historia del diseño como styling. Sin duda 

alguna, el diseñador más destacado de este movimiento, fue Raymond Loewy. 

Basándose en la apariencia, nuevas líneas se apoderaron del diseño de objetos en 

general. Surgieron las líneas aerodinámicas, que si bien fueron utilizadas en medios de 

transporte, como la icónica locomotora Loewy, representando correctamente y en 

relación al objeto mismo, la velocidad y dinamismo, se aplicaron fortuitamente a un sinfín 

de objetos de otros rubros. Es así como la característica forma llegó a elementos que 

ninguna relación guardan con conceptos como la velocidad, sin embargo, esta tendencia 

encuentra otro justificativo. Las líneas aerodinámicas y los materiales cromados 

generaban una sensación de futuro optimista, exactamente lo que la sociedad necesitaba 

entonces. El sueño americano se veía reflejado en todos los objetos, desde los más 

pequeños y cotidianos, a los más grandes y costosos, como los automóviles.  
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En este momento, se puede observar claramente la aparición de la simbología en 

los objetos. Sin dudas, si se analiza el mencionado caso de la locomotora de Loewy, no 

cuesta demasiado relacionar su morfología con la de una bala. Este elemento, agresivo, 

veloz y poderoso, transmite indefectiblemente esos valores al objeto. Inconscientemente, 

lo que el hombre ve en la locomotora, es exactamente esa serie de valores y es eso 

exactamente lo que busca el diseñador. En diseñar objetos irresistibles, encuentra su 

camino, al proyectar en los objetos, los deseos íntimos del usuario. Este proceso, es 

claramente, una forma de seducción. 

 

3.2 Tendencias conceptuales, más allá de la imagen 

Si bien la imagen y la apariencia de los objetos son de carácter, de suma 

importancia para el usuario, siendo este uno de los principales motores que inducen a la 

elección, es cierto que no se ha mantenido éste, como único valor. 

Otros valores surgieron con mayor fuerza, como le importancia del confort, lo 

natural, la seguridad, las prestaciones, etc. Sin duda alguna, estos valores poco tienen 

que ver con la apariencia del objeto. Ya no existe el concepto, en el cual la excesiva 

ornamentación y la sumatoria de elementos marginales hace que un objeto sea mejor 

que otro. 

Se observa entonces, una tendencia de diseño, una moda, en la cuál, cuánto 

mayor es la complejidad técnica del objeto, más se depura su imagen exterior. Según G. 

Lipovetsky (1999), todas las formas pomposas de los alerones de los autos y sus 

terminaciones cromadas abrieron camino a la compactibilidad y a las líneas integradas; 
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las cadenas hi-fi, los magnetoscopios, los microordenadores, comienzan a tener 

depuradas y sobrias. La sofisticación frívola de los objetos fue sustituida por un súper 

funcionalismo hightech. La moda se ve menos en el encanto decorativo que en el lujo de 

la precisión. (p. 188). 

Como protagonista de la moda de la producción aparece el Diseño Industrial, esto 

representa en si mismo, una paradoja. Luego de la Bauhaus, escuela de diseño 

racionalista por excelencia, el diseño industrial se opone rotundamente, por principios, a 

todo lo que la moda representa; la devoción por la apariencia, lo decorativo, lo 

ornamental. El diseño estricto, se preocupa esencialmente de resolver el aspecto 

funcional del objeto, la economía de materiales y la tecnología de producción. Todas las 

decisiones de diseño son en búsqueda de este objetivo, exclusivamente. Es por eso, que 

cualquier accesorio marginal, estético u ornamental, que por definición no busca resolver 

aspectos funcionales, está descartado y no se lo toma como válido. 

Si se analiza en profundidad esta paradoja, la evidente oposición entre diseño y 

moda resulta no tan categórica. 

Al superar en cierta forma, los lineamientos tan estrictos y definitivos de la 

Bauhaus, el diseño  ha perseguido objetivos menos dogmáticos.  De cierto modo, se dio 

paso a una etapa de mayor flexibilidad. El funcionalismo y lo racional, persigue objetivos 

más humanos. Las necesidades se consideran desde otros puntos de vista, ya no sólo 

desde la función primaria del objeto, ya no es tan lineal. Entran entonces en juego otras 

inquietudes del hombre, más emotivas y psíquicas. Tan audaz es este nuevo enfoque, 

que el valor estético del objeto forma parte de la función. 
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Surge el pensamiento que indica que así como la mayor ambición del diseño 

industrial es crear objetos útiles para el hombre, la otra es que estos objetos sean 

humanos. Esto debe dejar lugar, inexorablemente, a la belleza y a la estética. 

Es entonces cuando el mundo de los objetos, mediante el diseño, se desprende 

de las referencias del pasado y presta atención exclusivamente al hoy. A esto hace 

referencia G. Lipovetsky (1999) cuando declara que:  

Al crear formas contemporáneas sin nexo alguno con el pasado (copia de 
modelos antiguos) o con otros lugares (estética floral, por ejemplo, con sus 
motivos inspirados en la naturaleza), el diseño se convierte en un himno a 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 sí misma y sin más temporalidad que el 
presente. Se despliega en el aquí y ahora, y su atractivo proviene de esa carga de 
modernidad pura que lo constituye y legitima. Hostil a lo fútil, el diseño se basa no 
obstante en la misma lógica temporal que la moda, la de lo contemporáneo, y 
aparece como una de las figuras de la soberanía del presente. (p. 190). 

Como reacción a lo racional y austero de la Bauhaus y en búsqueda de la 

mencionada humanización del diseño, surgieron diferentes tendencias que habilitaban 

otros conceptos como lo emocional, lo irónico y  lo insólito. Estos aspectos de alguna 

manera más poéticos del diseño, aparecieron a fines de los setenta de la mano de grupos 

como Memphis o Alchimia. Esta línea de objetos, o esta tendencia, tiene como objetivo 

generar sensaciones, es provocadora e irreverente.  Propone objetos tan extremos, que 

incluso atentan contra su propia función. Es aquí cuando el diseño, ante todo, muestra y 

expresa explícitamente su esencia de moda. 

Con el fin de desarrollar este concepto, resulta inevitable mencionar al diseñador 

francés Philippe Stark. Reconocido ampliamente por la estética de sus productos, y si 

bien no se puede determinar un estilo propio, indudablemente se destaca su forma de 

pensar. Su intervención en el mundo del diseño excedió los límites del campo de objetos, 
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para trasladarse al diseño en todas sus disciplinas. 

“El apropiacionismo, la ironía, la desdramatización del objeto y su función están 

presentes en toda su obra. Si además consideramos que su labor creativa la ha realizado 

desde el campo del diseño, podríamos llegar a la conclusión de que Stark ha conseguido 

con ella acortar las distancias ideológicas —que no estéticas— que existen entre arte y 

diseño.” (Sarria Fernández, 2011). 

Con el objeto de comprender la idea de cercanía entre arte y diseño, resulta 

pertinente el análisis de su producto, o bien su obra, Juicy Salif. Se trata de un exprimidor 

de cítricos, específicamente limones, diseñado por él en 1989. Dicho objeto, cuya primera 

idea surgió mientras exprimía limones sobre unos clamares, ofrece, al igual de la forma 

en que sucede con las obras de arte, múltiples interpretaciones.  

La mera circunstancia en la cual el artista concibió su obra, invita al observador a 

entrar en su mundo, en su cerebro y sus emociones. La poesía se encuentra siempre 

incluida en este tipo de objetos, que sugieren más de lo que exponen al exterior. Por eso 

mismo, la mínima historia que narra el momento de su génesis, tiñe al producto de una 

mística particular. 

Su cuerpo está realizado de aluminio fundido, alcanzando unos 29 cm de alto, 

exhibe cuatro patas estilizadas y un cuerpo central inspirado en la forma de un limón. Sus 

puntas agresivas y pronunciadas, sus sensuales curvas y su proporciones alienígenas 

causan un espectro de múltiples sensaciones. Dentro de las múltiples interpretaciones, se 

reconocen rasgos femeninos y sexuales, agresivos y animales. Las patas parecen garras 

en posición de ataque, a patas de una araña. 

La primera reacción que genera en el espectador es completamente sensorial, 
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siente y luego piensa. Se cuestiona a cerca de lo que sus ojos ven y su cerebra no 

alcanza a codificar. Solo si tiene conocimiento de que se trata de un objeto funcional 

descarta la idea de estar frente a una escultura. El conocer su función le genera 

admiración y sorpresa, dado que sin la información le hubiera resultado imposible 

adivinar cual seria. Sin dudas, la obra fue concebida desde su origen como una escultura. 

En la cual, al igual que como sucede con sus pares, la función principal es causar alguna 

sensación, un estado de ánimo determinado en el observador. Y es eso mismo lo que el 

objeto logra. 

Philippe Stark aseguró una y otra vez al presentarlo; “el exprimidor no fue creado 

para exprimir limones, sino para iniciar conversaciones”.(Entrevista, 1989). Esto muestra 

claramente la intención del artista de imprimirle al objeto, una responsabilidad mayor que 

la simple tarea de la que se encargan de llevar a cabo sus similares. Sin dudas, la 

controversia se genera a partir de la contradicción, que surge al oponer el nombre del 

objeto con su tarea original. Un exprimidor que no debe exprimir, o al menos que no fue 

creado para este fin. Por el contrario, lo relaciona con una tarea , que hasta al momento 

no de le habría adjudicado a otro objeto similar. 

Esto da comienzo  a un proceso de seducción continuo, entre el objeto y el 

usuario. El objeto se exhibe en la sala, en lugar de ser guardado en la cocina. Incluso 

museos del mundo cuentan con uno en sus vitrinas, también en exhibiciones que no se 

encuentran relacionadas con el diseño. La empresa que comercializa el objeto es la firma 

Alessi, y se ha encargado, junto a su diseñador, de ubicarla en la categoría de objeto de 

lujo. Crearon un pieza de aluminio fundido, con el brillo de un espejo, y destellos de su 

entorno, que posiblemente nunca conozca la textura de la pulpa del limón y ni pretenda 

conocerla. Han lanzado su versión blanca, su versión negra  y por supuesto su versión 
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realizada en oro. Cabe destacar que ninguna de estas terminaciones resisten el ácido del 

jugo, por lo tanto tienen estrictamente prohibido el desempeño de su obligación; extraer 

jugo de un limón. 

En relación al proceso creativo del diseñador en la actualidad "Stark reconoce que 

muchos de sus diseños (...) eran 'diseños exclusivos' motivados por la novedad y la 

moda. (...) Afirma que es el objetivo central del diseño actual, sólo alcanzable si la 

moralidad, la honradez y la objetividad forman parte integral del proceso del diseño.” 

(Fiell, 2005). 

Esta nueva tendencia, propone una unión de contrarios evidente: por una lado, 

aumenta el grado de fantasía y poesía, por el otro, la funcionalidad se torna cada vez 

más minimalista. El diseño se torna heterogéneo y ecléctico, alejándose cada vez más, y 

casi sin retorno, de la uniformidad. 

 

3.3 La imagen y la publicidad  

La imagen es el centro de reflexión en las estrategias de la publicidad y el arte. La 

necesidad del diseño surge cuando la sociedad se molestó con la fealdad producida por 

la industria y el nuevo orden económico. El diseño se configuró como saber orientado a 

lograr que el consumidor se inclinara por el objeto concebido en términos estéticos. Es 

por esto que las agencias de publicidad ampliaron su campo de acción enlazando un 

concepto de imagen entre el producto y la conciencia del consumidor: El estilo: La belleza 

como nueva herramienta de negocios.  

El primer paso para hacer atractiva la publicidad fue hacer atractivo el artículo. Se 

estimuló, entonces, el factor belleza del producto dirigiéndolo hacia su obsolescencia 
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estilística, en detrimento del factor eficiencia. Se estimulaba el consumo compulsivo 

creando una insatisfacción por el viejo producto todavía útil, provocando deseos por el 

nuevo. 

La publicidad supone un proceso de comunicación de carácter masivo, a partir del 

cual se pretende informar al mercado sobre los productos y servicios de la empresa, con 

la finalidad de influir en el comportamiento y/o actitud de los consumidores potenciales. 

La publicidad se convirtió en máquina de guerra ideológica al servicio de un 

modelo de sociedad basado en el capital, el comercio y el consumo. La publicidad busca 

manipular las necesidades del individuo.  

La industria de la publicidad impulsó el estilo en la imagen para lograr el control 

conciente de las ideas estimulando los diversos sentidos del ser humano. El deseo 

impregna la imagen en la publicidad y el arte actual. El deseo es un movimiento 

metafísico, una acción que actúa como impulso de la voluntad hacia el objeto como ente 

de atracción. 

En la sociedad occidental actual, el principio de placer se vuelve dominante ya 

que la base estructural de la organización social, y por tanto de sus expresiones, es el 

consumo de bienes y servicios. Es evidente lo predominante del deseo en el discurso de 

la imagen artística. La publicidad apela directa o subliminalmente a los deseos del ser 

humano. Lenguaje e imagen convergen conformando la realidad del individuo. Las 

imágenes son por un lado, experiencias mediadas y codificadas por los medios de 

producción visuales, y por otro lado son vistas, son miradas. La mirada es el agente 

ejecutante del significado y es el que, en última instancia, dota de significado a la imagen. 

La mirada es la que crea y organiza la realidad. (Almela, 2004). 
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La imagen en la publicidad actúa de maneras misteriosas, sembrando en la mente 

del observador distintas sensaciones. En muchos casos, las imágenes utilizadas no están 

relacionadas de forma directa con el producto que promocionan. En estos casos, crean 

escenarios idílicos, mundos maravillosos en los cuales del observador quisiera vivir. 

Plantean situaciones sublimes con personajes de características exacerbadas, 

personajes que el publico al que están orientadas, desearían ser. Playas en las que 

gustarían vacacionar. Restaurantes en los que desearían comer. Familias que desearían 

formar. Mujeres con las que desearían compartir un momento. 

Estos momentos, suelen estar acompañados del producto en cuestión. Y es ese el 

instante en el que la mente del observador crea el vínculo entre situación y objeto. 

Vínculo muchas veces forzado y sin coherencia aparente.  

Por tal motivo, se pueden observar familias felices, con hijos maravillosos, 

viviendo en estupendas casas con jardín y flores. La bellaza en su máximos esplendor, 

para luego conocer el alimento balanceado que come el perro de la familia. Este 

alimentado, claro está, se muestra en primer plano y su imagen, en cámara lenta, se ve 

tentadora hasta para cualquier hombre. 

La imagen recientemente presentada, cumple su misión. El hombre común, que 

se desearía tener una vida similar, cree conciente, o inconcientemente, que alimentando 

a su mascota con ese producto, estará un paso más cerca de alcanzar esa vida. 

De todos modos, no sería correcto asumir que la publicidad siempre crea 

necesidades donde no existen, sino que comúnmente inclina la decisión del consumidor a 

elegir un producto por sobre la competencia. Seduce al consumidor, que ya tomó la 

decisión de compra. En palabras de Joseph Heath (2004): 
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La publicidad no es inocua, y probablemente influya en nuestra mentalidad 
y nuestros hábitos de consumo. Sin embargo, tiene menos que ver con el lavado 
de cerebro que con la seducción. Así como una buena técnica de seducción se 
basa en la idea de una relación sexual, la publicidad se basa en necesidades y 
deseos que ya existen. No se puede seducir a una persona a la que no le interese 
el sexo, y no se puede vender un blanqueador dental a una persona que no dé 
importancia a su aspecto físico. (p. 240) 

La publicidad no es sólo promoción de ventas, sugerencias con fines económicos, 

es una oferta gratuita y permanente a todos y para todos. Es, en definitiva, la imagen 

prestigiosa de la abundancia. 
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Capítulo 4. El rol del diseñador 

Tomando como punto de partida lo ampliado anteriormente a cerca de la 

importancia de la imagen en el diseño y el concepto de moda, se ahondará en el rol del 

diseñador y el resultado que deriva de sus decisiones. Se observará el mismo escenario 

desde un enfoque relacionado con el usuario y con el mercado como entidad económica. 

La enorme influencia que el diseño tiene sobre la calidad de vida ha cambiado los 

parámetros con los que se diseña: ahora tienen que ver tanto con la ética como con la 

estética o la funcionalidad. Factores culturales, sociales y contextos económicos 

fluctuantes han afectado sensiblemente, y desde siempre, la percepción de los 

consumidores sobre lo que necesitan o sobre lo que creen necesitar. En efecto, la 

percepción sobre los objetos no puede separarse de la historia transcurrida y del contexto 

en el cual se mueve. El ayer y el hoy se conjugan para establecer los parámetros de 

valoración y de preferencia. 

Los diseñadores se comunican de forma directa con los consumidores, sus 

aportaciones y su responsabilidad social son cada vez mayores. Sus ideas permiten crear 

soluciones sostenibles y nuevas ideas de bienestar y calidad integral de vida. (Mac 

Donald, 2004). 

El diseño industrial es un proceso en el que intervienen compromisos. Aunque los 

que se dedican a él tratan de resolver un problema específico, o un encargo, su habilidad 

reside en poder juntar los conocimientos pertinentes en el marco de una estrategia que 

cuente con creatividad y conviva dentro de limites reales. Cuestionar algunos temas 

supuestos puede ser tan o más importante que identificar necesidades, porque esto 

puede traducirse en soluciones verdaderamente innovadoras. 
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Junto con la evolución, el usuario adquiere un papel fundamental, por este motivo  

se suman a las responsabilidades del diseño, la de orientarlo a las necesidades y a los 

gustos del consumidor. 

 

4.1 Necesidades de la industria 

Al hablar de diseño, resulta imprescindible mencionar la Revolución Industrial que 

tuvo lugar en Inglaterra a partir del siglo XVIII, como motivo de la invención y empleo de 

máquinas que dieron pie a la mecanización de la producción de objetos de consumo. La 

Revolución trajo aparejada consecuencias inmediatas; Una enorme capacidad industrial 

que habría de transformar el panorama urbano en el mundo occidental, dando lugar a 

grandes núcleos poblacionales que demandarán cada vez más artículos de consumo 

para su vida cotidiana, más eficientes y modernos acordes con el desarrollo que estaba 

teniendo lugar. Con la Revolución Industrial se pasa a una producción de una serie de 

productos similares para ser consumidos por diferentes individuos (producción industrial), 

donde el aspecto estético no tomó importancia inmediatamente, ya que, era necesario 

preocuparse de aspectos técnicos. Así, entre los años 1740 y 1820, Europa vivió un gran 

cambio, impulsado por el desarrollo de materias primas y materiales novedosos junto a 

maquinarias y tecnologías aplicadas en la producción agrícola e industrial, en la 

construcción, en la confección, en los combustibles como el carbón y en la metalúrgica, 

entre otras; eso trajo aparejado mejoras en las viviendas, hospitales y ciudades,  que a su 

vez generaron un aumento demográfico. 

La Revolución Industrial alcanzó al producto de consumo,  especialmente en 

Inglaterra y  Francia, y poco a poco se fue dotando a los productos industriales de mejor 
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aspecto ornamental. Sin embargo, recién a partir del siglo veinte, el desarrollo del arte 

industrial cobra mayor importancia y fuerza, especialmente después de la Segunda 

Guerra Mundial, y en aquellos países que adoptan el modelo económico capitalista, que 

tiene como pilar el concepto de competencia. De esta forma, la competencia generó 

opciones, y las opciones variedad para que un producto determinado fuere elegido sobre 

los otros por el consumidor, entre todas las alternativas que el mercado ofrecía, dicho 

producto debía revestir de signos y elementos que le hicieran atractivos a los ojos del 

hombre. 

Una enorme cantidad de artículos fabricados en forma masiva que reemplazaron 

a los productos artesanales, los cuales prácticamente dejaron de formar parte del 

mercado, desplazados por la gran presión de la nueva producción industrial. 

Los nuevos artículos, manufacturados en forma reiterada, reflejaban una marcada 

despreocupación por parte de los industriales de tomar en cuenta los aspectos formales y 

estéticos de los productos que producían en el mercado, limitándose sólo a resolver el 

funcionamiento técnico. (Pérez Urbaneja, 2001). 

En la actualidad el lugar que ocupa el diseñador industrial dentro de la sociedad 

de consumo, supone un vínculo entre la industria y el usuario. Por tal motivo, el proceso 

de diseño se ve afectado por un sin fin de intereses originados en ambos polos. Estos 

polos no son necesariamente opuestos, sin embargo en algunos casos pueden 

contradecirse, y es entonces, cuando la toma de decisiones por parte del diseñador 

enfrenta su mayor dificultad. 

Es inevitable para el diseñador cuestionarse, cuál debería ser el punto de partida 

para iniciar el proceso proyectual y detenerse a pensar en los problemas a resolver. 
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El nuevo siglo ubica a la innovación dentro de sus principales pilares, la constante  

búsqueda de originalidad y de camino alternativos que hagan posible redescubrir lo 

existente, y la capacidad de ofrecer respuesta a un consumidor deseoso de novedad 

deben ser premisas primordiales en el planteo de todo nuevo proyecto. 

El diseño industrial es un fenómeno dinámico y en constante cambio. Dentro de 

los profesionales del diseño industrial, se encuentran opiniones cruzadas respecto al 

origen de la disciplina y sus prioridades. Sin embargo, existen dos ejes temáticos en  los 

que todos acuerdan. Por un lado, el relativo al mundo de la industria, y el aporte de la 

disciplina para aumentar las ventas de un producto y generar mayor cantidad de 

dividendos para la empresa que lo comercializa. El otro es de carácter más abstracto y se 

focaliza en el rol del hombre dentro de una sociedad industrial, buscando las mejores 

formas estéticas para cada caso y la mejora de los objetos existentes en un momento 

histórico en el cuál la las tecnologías avanzan de manera acelerada. 

Todo proceso industrial lleva consigo un sinfín de aspectos a tener en cuenta, y 

mayormente, estos persiguen un beneficio comercial. Cualquiera sea la decisión a tomar 

dentro de una empresa, el resultado de dicho cuestionamiento tendrá como resultado un 

rédito económico. No necesariamente se debe tratar de una reducción de un costo, en un 

material, en un proceso productivo, en una tecnología. También coexisten en una 

empresa, decisiones de diseño, o de rediseño que tienen que ver con cambios 

meramente estéticos, de tendencia, de simbología. Estos aspectos, se vinculan 

indiscutiblemente con temas tratados en capítulos anteriores. Es tal vez por este motivo, 

que no representan una relación directa con una reducción en el costo de producción, por 

lo tanto la ganancia no se obtiene de forma inmediata. Por el contrario, persiguen generar 

mayores ventas, obteniendo un beneficio a largo plazo. 
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La producción en series más cortas, la diferenciación de productos y la necesidad 

de crear demandas fue generando cambios en la consideración del mercado, visto desde 

entonces como un conjunto de clientes y no como un grupo de consumidores pasivos. 

Esta modificación en la concepción de los compradores tuvo importantes consecuencias 

para el diseño industrial en la medida en que se lo revalorizó como factor central de 

competitividad.  

La corta duración de los productos en el mercado y la variedad de la oferta obligan 

a que las empresas aumenten el lanzamiento de distintos productos que, para 

diferenciarlos de la competencia, se intentan revalorar con una imagen específica e 

innovadora. La moda y la imagen del producto son conceptos formales y estéticos en los 

que los elementos visuales se ubican por sobre los funcionales y que causan una serie 

de consecuencias de gran importancia en el mundo del diseño industrial. 

La capacidad de la decodificación del perfil de usuario y los cambios y avances 

tecnológicos en torno a la producción auguran un futuro sorprendente. La postura que 

cada empresa tome en frente de esta nueva realidad será de carácter crucial para su 

éxito y permanencia en este nuevo escenario global.  

 

4.2 Diseño centrado en el usuario 

En el caso de las necesidades del usuario, se manifiestan en aspectos 

relacionados con un beneficio real hacia el producto y genera entonces, mejoras en su 

forma de uso. Este camino frecuentemente está vinculado con la necesidad real que el 

producto debe satisfacer. 
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El consumidor actual se encuentra inmerso en un entorno de tecnología 

avanzada. Si bien es cierto que no siempre logra acceder a ella, desea poder alcanzarla y 

goza tanto de lucirla como de utilizarla. 

Este debe ser un punto de partido para los productos y ellos deben 

paulatinamente ir clarificando su oferta, intentando hallar un lugar preciso dentro del 

mercado que logre tomar los valores genéricos y reemplazarlos por atributos 

específicamente definidos. 

El diseño y especialmente el rediseño intervienen más los aspectos estéticos de 

los productos y los componentes simbólicos que los aspectos funcionales.  

La diferenciación, la estética o las conductas imitativas son las necesidades que 

satisfacen los llamados nuevos productos, que frecuentemente reciben retoques formales 

que dan lugar a su relanzamiento al mercado. 

El caso del teléfono celular iPhone 4 de la empresa Apple, ejemplifica este 

concepto. En el diseño de este producto, se definió la inclusión de un borde metálico en 

todo su perímetro que cumplía la función de antena. Si bien esa decisión contemplaba 

aspectos estéticos y otorgaba una mayor sensación de robustez, simpleza de líneas, y 

capacidad de síntesis formal,  no se tuvo en cuenta, que afectaba significativamente a la 

pérdida de señal del dispositivo. Al estar en contacto con la piel del usuario, el metal 

generaba una interferencia en la recepción de información. 

Algunos usuarios descubrieron problemas de recepción con el teléfono. Al tocar la 

esquina inferior izquierda de la banda metálica que hace de antena, la señal 3G se 

degrada. Es un fenómeno que ocurre en otros terminales y marcas pero no de forma tan 

evidente dado que las antenas suelen estar en el interior de la carcasa y no hay contacto 
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directo con la piel. En zonas donde la señal del teléfono no es lo suficientemente potente 

esta pérdida de intensidad puede ser suficiente para cortar una llamada o parar la 

transmisión de datos. El uso de una funda una banda de plástico de colores fabricada por 

Apple que protege y decora el nuevo iPhone, elimina el problema. (Jiménez, 2010) 

En vías de brindar una solución al problema mencionado, la empresa debió 

diseñar un accesorio plástico que permitía sostener el teléfono sin que la piel entre en 

contacto con la antena y así evitar la caída en la señal. Paradójicamente, este nuevo 

agregado, se encontró interfiriendo con la decisión de diseño inicial, que proponía una 

imagen de producto sólido, robusto y lujoso, vistiéndolo con las  cualidades opuestas con 

la que se percibe al material elastómero utilizado en esta nueva solución. 

Este fenómeno se pude analizar a su vez teniendo en cuenta factores 

relacionados con las funciones adicionales o secundarias de un producto. Nuevamente el 

caso del teléfono celular ejemplifica este concepto a la perfección. Debido a la alta 

competencia y la creciente oferta en este rubro, la industria siente la obligación de ofrecer 

la mayor cantidad de funciones posibles a su producto. Es así como continuamente 

surgen en los teléfonos funciones tales como cámara de fotos, de video, proyector, 

reproductor  de música, juegos, videos y la lista continua. 

Resulta ineludible mencionar el concepto de automatismo, destacando la 

posibilidad de los objetos de realizar operaciones de forma autónoma, sin la necesidad de 

una intervención del usuario. Es cuando aparece, por ejemplo, el marcado por voz, 

permitiendo que el teléfono realice la llamada sin la necesidad de que el usuario digite el 

número y presione send. 

Si la connotación formal puede resumirse en la moda, la connotación técnica 
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puede formularse en una sola palabra, el automatismo, concepto capital del triunfo de la 

mecánica, e ideal mitológico del objeto moderno. 

El automatismo es el objeto que cobra una connotación de absoluto en su función 

particular. Así, pues, por doquier se le propone y acepta como modelo técnico. 

Un ejemplo tomado  que pondrá de manifiesto este desplazamiento hacia la 

connotación técnica a través de un esquema de automatismo. La supresión del uso de la 

manivela para poner en marcha el automóvil, desde un punto de vista estrictamente 

tecnológico, hace que el funcionamiento mecánico de éste sea menos simple, al 

subordinarlo al empleo de la energía eléctrica de una batería de acumuladores, exterior al 

sistema; técnicamente, por consiguiente, hay en esto una complicación, una abstracción, 

pero que se presenta como progreso y signo de modernidad. Los automóviles de 

manivela son anticuados, los automóviles sin manivela son modernos, gracias a su 

connotación de automatismo que disfraza, de hecho, una deficiencia estructural. Es claro 

que podrá decirse que la ausencia de manivela tiene la función no menos real de 

satisfacer el deseo de automatización. De la misma manera, los cromados y las aletas 

gigantescas que hacen más pesado el automóvil tienen como función satisfacer la 

exigencia de prestigio. Pero se advierte que estas funciones secundarias se ejercen a 

expensas de la estructura concreta del objeto técnico. Mientras que muchos elementos 

no estructurados persisten tanto en el motor como en la línea del automóvil, los 

fabricantes presentan como progreso mecánico el empleo de un automatismo superfluo 

en los accesorios, o el recurso sistemático al servomando. Su efecto más inmediato es 

fragilizar el objeto, eleva su precio y favorecer su obsolescencia y su renovación. 

(Simondon, p. 26) 
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4.3 El diseñador como consumidor 

En el diseño industrial, concebido como disciplina enfocada a la creación y al 

desarrollo de productos industriales, como cualquier otra rama del diseño, se pone en 

juego la inventiva y la creatividad. Es importante considerar que el acto de diseñar 

requiere tareas de análisis, investigativas, modelados y readaptaciones hasta la etapa 

final de producción del objeto. 

La mayoría de este tipo de pensamientos aparenta presuponer un carácter ideal. 

El tema se ubica específicamente en el buen diseñador industrial y frecuentemente se 

hacen referencia a una serie cualidades innatas que supuestamente poseerían algunos 

diseñadores para desarrollar la profesión.  

Como meta profesional, la mayoría anhela llegar a ser una figura reconocida, un 

nombre destacado. Sin embargo, en el mundo laboral, las empresas no buscan estrellas 

del diseño, fundamentalmente por un tema de costos, ya que se los asocia con el diseño 

de lujo, lo sofisticado e inalcanzable. Y consecuentemente porque las empresas buscan 

soluciones que den respuesta a las necesidades de sus clientes, y el tener que vender 

una idea con el nombre del diseñador, como una joya en un museo, como una obra de 

arte se vuelve prescindible y excusable. 

Actualmente, el diseño industrial se encuentra en plano cambio y el rol del 

diseñador recibe la presión de dar respuesta a un mercado que encuentra sus bases en 

la imitación, esto vuelve innecesaria la presencia del mismo o al menos se vuelve 

necesaria solamente para los aspectos relacionados con la superficie de los objetos. En 

lugar de representar un papel indispensable, su participación queda con habitualmente 

reducida a encargarse de los aspectos relacionados con la imagen del diseño. 
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El producto diseñado para llegar a convertirse en arte puede contener un alto 

componente de subjetividad, mientras que el producto diseñado para llegar al consumidor 

ó mercado, debe contener un alto componente de objetividad. Este suceso resulta clave 

para que luego se pueda apreciar el valor real que aporta el diseño.  

La nuevas redes de comunicación existentes en la actualidad generan un íntimo 

vinculo entre la empresa, el producto y el mercado, esto demanda un nuevo esfuerzo 

para el diseñador industrial. El nuevo acercamiento al consumidor, la posibilidad de 

conocer sus gustos y preferencias, permiten definir las características que deberán tener 

los nuevos productos. 

Los consumidores no adquieren algo que solamente les sea útil entre una oferta 

limitada de productos, por el contrario, eligen entre una amplio abanico de objetos con la 

misma función, y durante el proceso intervienen diferentes aspectos emocionales, 

estéticos, éticos, intelectuales. El diseñador industrial se enfrenta a la ardua tarea de 

encontrar el equilibrio indicado para llegar a un consumidor cada vez más selectivo. 

Debido a esto, el mundo vive rodeado de objetos de uso diario que son a veces, casi 

obras de arte. De hecho, algunos ya son considerados como tales y se exhiben en salas 

de museos de arte moderno alrededor del planeta. 
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Capítulo 5. Proyecto de diseño 

El proyecto propone plasmar en el plano objetual, la postura del autor frente a los 

temas tratados a lo largo de los capítulos anteriores. 

Mediante la generación de una línea de dos productos con funciones distintas 

pero una estética común a ambos, se destacará principalmente el carácter conceptual por 

encima del funcional. Al mismo tiempo no se persigue un objetivo comercial, por lo tanto 

no se trata de un producto orientado a tener un lugar destacado dentro del mercado. No 

se busca una optimización de recursos tecnológicos para obtener el menor costo posible, 

dado que el objetivo del proyecto es meramente conceptual. Lo esencial en el proyecto 

es invitar a la reflexión y destacar la función principal de cada uno de los objetos,  

poniendo en evidencia la ausencia de todo agregado periférico. 

Siguiendo dicho lineamiento, cerca de la totalidad del costo del producto se 

encuentra en el interior, en los aspectos tecnológicos, dejando un mínimo de este 

asignado al exterior del mismo.    

 

5.1 Necesidades sensoriales 

Como punto de partida para este proyecto es de suma importancia definir, 

principalmente, el objetivo buscado, ya que se hace presente a lo largo de todas las 

decisiones a tomar.  

Como se mencionó anteriormente, se busca plasmar en un objeto real los 

conceptos estudiados a lo largo del trabajo. El autor propone la generación de un 

producto que logre cumplir exclusivamente la función primaria por la cual existe. 
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Despojado de toda función secundaria, de todo beneficio adicional. El objeto, al mismo 

tiempo, debe tener la menor carga estética posible, sin seguir ninguna moda o tendencia. 

Esto plantea en sí mismo una paradoja, ya que el objeto, por el solo hecho de ser real y 

tangible, tiene una forma en particular, una textura, un color, un tamaño, entre otras 

características que lo separan del resto y lo hacen único. Sin embargo, ninguno de estos 

factores influye lo suficiente en el todo, como para destacarse sobre sus pares. En otras 

palabras, si se define al producto en proporciones cuantitativas, el noventa por ciento del 

mismo pertenecería a la función única y exclusiva, mientras que el diez por ciento 

restantes estaría asignado al aspecto formal. 

Al tratarse de una línea de productos que busca satisfacer solamente y no más 

que una función, la elección de la misma para cada uno de los productos es de suma 

importancia. Es preciso señalar, que en este caso, por tratarse de un proyecto 

conceptual, existe la libertad de elección del problema a resolver, con el objeto de ilustrar 

el concepto del mejor modo. No obstante, en la generalidad de los procesos de diseño, 

se presentan ante el diseñador, una serie de problemas preestablecidos a resolver, y rara 

vez se encuentra el profesional, teniendo la posibilidad de evadir los problemas 

secundarios.  

 Las funciones que deben cumplir estos productos, se relacionan con dos de los 

cinco sentidos; la visión y la audición. Es preciso señalar que un tercer sentido, el tacto, 

tendrá protagonismo en lo relativo a la interfaz del producto. La vista tiene en común con 

el sentido del tacto que permite conocer la forma de los objetos, pero tiene la ventaja de 

permitirlo aún existiendo una distancia con ellos. 

Partiendo de esta premisa, cada producto se encarga de satisfacer sólo una 

necesidad en cada uno de los casos. Siendo estas de vital necesidad para el hombre, ya 
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que se encuentran ligadas a sus sentidos. De esta forma, cada producto se diferencia de 

sus pares en el mercado, que buscando infinitamente la virtud de personalización, 

ofrecen al usuario un sinfín de utilidades accesorias, a veces dejando a un lado a la 

principal.  

 

5.1.1. La luz 

En la antigüedad, la única fuente de luz para los seres vivos en la tierra era el sol. 

Hace 400,000 años se utilizaba principalmente el fuego, tanto como fuente de luz como 

de calor. Más tarde, el Hombre de Neandertal supo cómo hacer fuego, por lo que no se 

vio obligado a esperar día y noche para su aparición. Luego aparecieron las lámparas de 

aceite que le dieron al hombre la posibilidad de tener luz dentro de cuevas y así poder 

hacer pinturas en sus paredes. 

Siempre ligado a los avances físicos y tecnológicos, el desarrollo de la iluminación 

continuó su camino. 

Hasta el siglo dieciséis, se utilizaron lámparas de aceite, velas y antorchas. Luego 

surgieron las lámparas de gas, que debido a su quema generaban emanaciones y flamas 

sumamente peligrosas. 

Recién a fines del siglo dieciséis y tras extensos avances tecnológicos comenzó la 

producción de lámparas eléctricas y en breve surgieron las lámparas de descarga. 

Lo antedicho permite deducir, que iluminar, es una necesidad esencial y común a 

todos los seres humanos, ya que sin luz no es posible ver. 
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Debido a la estricta relación que mantiene la luz con el sentido de la vista, el 

primer producto de la línea tiene como única función emitir luz. 

Conviene poner énfasis, en que ningún agregado se suma a dicha función. El 

usuario simplemente la encienda, regula su intensidad y la apaga. La luz no se programa 

con diferentes intermitencias, no cambia de color, no contiene un reloj ni una alarma. 

Solamente ilumina. 

Los contextos de uso son infinitos. El producto puede utilizarse en situaciones de 

emergencia, como una linterna, o llevarse a la cama, para leer un libro antes de dormir. 

Cualquiera sea su uso, la función se mantendrá inalterable. 

 

5.1.2. El sonido 

La historia del sonido se encuentra vinculada indefectiblemente con la historia de 

las ondas. La primer relación que se encuentra en el pasado, está relacionada a una 

declaración de Aristóteles en la que explicó que el movimiento del aire se genera por una 

fuente, que al moverse de atrás hacia adelante permite que las ondas sonoras 

inalteradas se propaguen hasta donde el aire les permita. 

En 1877, Thomas Edison diseñó un dispositivo que permitía transcribir telegramas 

y ése mismo año inventó el transductor. La primera versión que utilizó fuerza 

electromotriz fue realizada por Graham Bell en 1878, para darle surgimiento al teléfono, 

que permitía trasmitir la voz humana a distancia por modulación de la luz. Luego se 

desarrollaron diferentes modelos de parlantes, pero el más exitoso ha sido el 

electrodinámico. 
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La influencia que tuvo este invento en la sociedad fue y es de suma importancia. 

Ya no solo para el ámbito de las comunicaciones, permitiendo mantener conversaciones 

con otras personas a grandes distancias sino también para las industrias culturales. 

Resulta casi inimaginable poder concebir al cine o a la música sin la existencia de 

un dispositivo capaz de producir sonidos. 

Al igual que en el caso de la luz, para poder escuchar se necesitan sonidos. Es un 

elemento sin el cual, el sentido de la audición no podría manifestarse. 

El sonido es más importante en la vida de las personas de lo que el promedio de 

la gente asume, no hay momento en el cuál no se esté expuesto a este estímulo, incluso 

durante el sueño. Es por este motivo que el segundo producto de la línea responde a esta 

necesidad del sentido de la audición. 

Nuevamente, nada se adiciona a la capacidad del producto a reproducir sonidos, 

ni la capacidad de aumentar o reducir el volumen, ni la opción de ecualizar graves y 

agudos. 

Es preciso señalar que la función de este producto se limita exclusivamente a 

amplificar el sonido de una fuente de reproducción digital. 

 

5.2. Dialogo con el usuario 

Por tratarse de una línea de productos esencialmente conceptuales, la relación 

que los mismos tienen con el usuario es de suma importancia. Por este motivo, el objeto 

comunica constantemente y mediante todos los medios con los que dispone, la idea en 
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cuestión. 

La superficie de todo el producto es de color blanco, y tiene una textura suave, 

similar a la de la goma. Esto le brinda al usuario una sensación cálida y agradable al 

entrar en contacto con el mismo.  

El único elemento que funciona como diferencial, entre un producto y el otro, es la 

etiqueta ubicada en el frente y en el dorso. Esta etiqueta si bien es también de color 

blanco, su superficie es brillante y fría, opuesta al resto de la superficie del objeto. Esta 

diferenciación le exige al usuario prestar espacial atención en ese sector. El sector que 

dialoga con él. 

Desde el diseño gráfico, el producto sólo comunica su función con la palabra 

explícita; luz o sonido, según el caso. Los colores son neutros y opuestos, el cuerpo del 

producto es blanco y los elementos gráficos son en color negro.  

La palabra luz o sonido, ubicada en el centro del producto, tiene el protagonismo 

absoluto, tanto por textura cómo por color. Su presencia anuncia al usuario la función que 

cumple y es el único elemento que lo distingue dentro de la línea, ya que ambos tienen el 

mismo tamaño, forma, textura y color. 

El nombre del producto contiene el símbolo de marca registrada, por consiguiente, 

Luz® y Sonido®, es nombre, modelo y marca, todo en una misma palabra. La palabra que 

reúne en si misma la función de cada uno, poniendo en evidencia el objetivo particular 

que persigue.  

Este hecho no es casual ya que siendo exclusivamente la función la que separa a 

un producto del otro, no debería existir, ni existe, ningún otro elemento que los aparte. 
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Así como el frente del producto transmite su función, la espalda del mismo 

contiene la etiqueta que se comunica con el usuario desde lo funcional. El acabado 

brillante, vuelve a llamar la atención del interlocutor de manera sutil. La comunicación en 

este caso es a través de recursos gráficos y de color, siendo ambos de carácter 

universal. El código de barras lo identifica como un producto seriado y contiene la 

información necesaria para su distribución y venta. 

A su vez, en el centro de la etiqueta se encuentra la ficha de conexión de tipo 

Universal Serial Bus (USB) que permite su carga. De bajo de la misma se encuentra el 

ícono universal que identifica a este tipo de conector estándar en la actualidad. Este 

ícono se enciende por detrás con una luz  de color verde que le indica al usuario que la 

batería interna ya alcanzó la capacidad total de carga y puede ser desconectado. Ésta 

característica se encuentra presente tanto para el producto Luz® cómo para Sonido®. 

En el caso del producto Sonido® la conexión con el dispositivo reproductor se 

realiza mediante el sistema bluetooth que permite la trasmisión de una señal, en este 

caso de audio, de manera inalámbrica. Esto se ve plasmado en el producto también en la 

etiqueta trasera, mediante el logo de este sistema, reconocible universalmente en la 

actualidad.  

Para establecer la conexión con el reproductor de música, el usuario debe 

localizar dentro del listado de dispositivos bluetooth disponibles el que indica la palabra 

Sonido® y seleccionarlo. Una luz de color verde ilumina el logo en la etiqueta del producto 

indicándole al usuario que la conexión se ha establecido con éxito. A partir de este 

momento, todos los ajustes deseados, como volumen o selección de canciones, se 

deben realizar desde el reproductor mismo. 
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El producto se enciende automáticamente cuando detecta la señal del 

reproductor, evitando que el usuario tenga que intervenir nuevamente. 

En términos de interfaz, si bien el producto Sonido® requiere de una conexión 

inalámbrica, sólo el producto Luz® requiere de una acción concreta por parte del usuario 

para cumplir su función. Al tocar el la etiqueta del frente, en donde se encuentra la 

palabra, se enciende o se apaga la luz. A su vez, al deslizar el tacto hacia la derecha, la 

intensidad de la luz aumenta y al repetir el movimiento hacia la izquierda, la intensidad 

disminuye. El producto siempre se enciende recordando la última intensidad 

seleccionada. 

De esta forma, se suma un segundo sentido a la ecuación, el tacto. La acción no 

requiere de ninguna presión y fuerza externa o adicional. De cierta forma, la estimulación 

de un sentido permite la estimulación del otro de manera instantánea. 

Cabe destacar que la acción proveniente del simple tacto intenta interferir lo 

menos posible en el proceso y es por ese motivo que se reduce a su mínima expresión. 

De todos modos, para destacar el área destinada al tacto y sólo de esta forma, hacer 

valer el recurso, la palabra luz se encuentra en la etiqueta que cuenta con una textura 

significativamente distinta a la que cubre toda la superficie del producto. 

Esta característica acentúa el concepto que persigue el producto, dado que el 

usuario obtiene del producto lo que busca, sin acciones intermediarias que los alejen de 

su objetivo principal, ya sea escuchar música o leer, entre otros. 

Desde el aspecto formal, el mismo producto invita al usuario a utilizarlo de 

diferentes modalidades. 
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Por un lado, se puede ubicar el producto en una superficie de apoyo, como una 

mesa, de la misma forma que se utiliza un portarretratos, ya que la base es de mayor 

profundidad que el resto del cuerpo, otorgándole mejor estabilidad. 

Al mismo tiempo, la perforación existente en la parte superior del producto que 

previamente se utilizó en la fase de exhibición en el comercio para ser colgado en una 

góndola, permite al usuario, colgarlo en una pared a modo de cuadro. 

Todo el lenguaje visual responde a una estética que no se relaciona con ningún 

rubro en particular. El producto podría pertenecer tanto a la industria alimenticia, como a 

la farmacéutica, entre otras infinitas posibilidades ya que no se detectan elementos 

visuales que lo sitúen en ningún rubro específico. 

 

5.3 El packaging como producto 

Con el objetivo de enfatizar el concepto de la línea de productos que sostiene que 

el mayor grado de importancia de cada unos de estos es la función principal que 

cumplen, se trata al producto como un envase. Este envase contiene en su interior la 

función, intangible, que cumple cada producto de la línea. Esta decisión le otorga a la 

línea un carácter especial, y el concepto de sonido envasado y luz envasada, llevan a un 

extremo la postura del autor. 

En sí mismo, un cumple la función principal: preservar, contener, transportar, 

informar, expresar, impactar y proteger al producto que contiene dentro. Desde la 

antigüedad siempre existió la necesidad de conservación, desde el calor del cuerpo hasta 

la de una casa o la de los alimentos. (Robles MacFarland,1996). 



	   64	  

Es real que el packaging de un producto influye concisamente sobre las 

decisiones que toma el consumidor. En un mercado invadido como el actual, el diseño de 

envases, define el elemento diferencial con la competencia, fuera de la calidad de un 

producto particular. El desarrollo de una identidad efectiva puede marcar una diferencia 

entre una respuesta positiva o negativa en relación al consumidor durante el momento de 

la compra. En la otro tiempos el hombre estaba rodeado de envases que formaban parte 

de la naturaleza,  estos protegían, y cubrían a las frutas, verduras y u otros alimentos. Al 

descubrir su utilidad buscó imitarlas, readaptándolas y haciéndolas más eficientes según 

sus necesidades. La industria del envase moderno comenzó su desarrollo tras la 

segunda guerra mundial. 

La función del packaging dentro del mercado no fue siempre la misma a lo largo 

de la historia. Evolucionó considerablemente en el tiempo. Cumple el rol de comunicar en 

forma visual. El objetivo esencial del packaging es atraer la atención de los clientes y ser 

la principal ventana de comunicación en el diálogo con el consumidor. Es también el 

encargado de la protección de productos para la distribución, el almacenamiento y la 

venta. 

En sus comienzos, la función del packaging era esencialmente funcional, debido a 

que los productos se distribuían a granel. Pasaban del productor al distribuidor, que las 

revendía en cajas madera o latas que contenían los productos sin ningún tipo de grafica. 

Dichos envases eran simples, robustos y versátiles, ya que aseguraban la protección de 

los productos y los mantenía separados para facilitar el traslado. 

El packaging es sin dudas el elemento que permite perpetuar la imagen de la 

marca de cada producto. Aspectos como lo funcional, lo reutilizable que sea y que su 

diseño sea atractivo son esenciales para que el envase se convierta en un valioso 



	   65	  

añadido al producto final. Con el objetivo de lograr un valioso valor agregado al producto, 

resulta esencial el buen desarrollo del aspecto funcional del packaging. A su vez, puede 

resultar importante la capacidad del mismo de reutilizarse, como sucede con los envases 

de dulces que luego se utilizan como vasos. Actualmente y a raíz de la globalización de 

los mercados y la internacionalización de la economía, se han modificado las estrategias 

de venta e interpretación del diseño permitiéndoles desempeñar un rol fundamental en el 

proceso comunicacional, en una sociedad cada vez más visual y capacitada, para 

decodificar los mensajes implícitos, en cada uno de los productos de cosmética, 

productos de lujo y de deseo. 

A su vez, el packaging es uno de los aspectos esenciales para definir el nivel que 

tiene un producto, a través de la imagen, la estética y calidad de los materiales que 

transmite. Debe ser vistoso y llamar la atención del consumidor, tanto en en instancia de 

exhibición, como en campañas fotográficas, de publicidad y televisión. Al tratarse de la 

cara visible del producto, su diseño es de carácter fundamental para lograr el éxito de 

venta dentro del comercio. 

Un envase efectivo, debe ser simple y comunicar instantáneamente el producto 

que contiene, la impresión debe ser correcta, ser coherente con la imagen del producto y 

si se trata de un rediseño, debe tener alguna vinculación con su versión anterior, para no 

perder la familiaridad  en la mente del consumidor. La marca, el producto y el usuario al 

que está orientado, son los tres factores primordiales a tener en cuenta a la hora de 

diseñar un envase.  

Siendo de gran importancia la primera impresión que tiene el consumidor  frente a 

un producto, el packaging tiene la obligación de hacer valer su recurso de la mejor 

manera posible. El posicionamiento de una marca es tan importante como el producto 
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que comercializa, y es el packaging el encargado de mantenerlo en vigencia. 

El envase dejó de ser un contenedor, sino una enorme combinación de aspectos 

comerciales. Debe adaptarse versátilmente a un sinfín de variables relacionadas con 

estrategias de posicionamiento, y de posturas posibles frente a la competencia. El envase 

y el producto pasaron a ser una misma entidad inseparable, ene l momento de venta es 

igual o más importante que el producto que contiene. Un ejemplo claro de este caso es el 

de los perfumes, en los cuáles el presupuesto asignado a la botella y el trabajo de diseño 

que lleva es ampliamente mayor al costo del contenido. El usuario, se ve influenciado en 

la decisión de compra, ya que el primer impacto en el momento de compra es de carácter 

visual.  

En el diseño de packaging intervienen  tanto la disciplina del diseño gráfico como 

la del diseño industrial, y es esta situación la que lo hace tan interesante. La imagen se 

encuentra al servicio de la forma y los materiales, y viceversa. 

Los actuales métodos de producción y la creciente necesidad de producir en 

grandes cantidades, trae aparejada una realidad en la que la competencia de producto 

muy similares sea cada vez mayor.  

Lo expresado anteriormente hace muy necesario que los diferentes productos 

mantengan siempre su identidad. Por lo tanto el gran desafío se encuentra en poder 

lograr que el producto propio se destaque por sobre los de la competencia. Las factores 

que están vinculados con las emociones cumplen un rol de especial importancia, ya que 

son los primeros en influenciar la toma de decisiones del consumidor en el momento de 

compra. Este último concepto se ve ejemplificado mayormente en los artículos 

relacionados con el lujo y el confort personal. 
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Todos los sentidos influencian al consumidor, por lo tanto es responsabilidad del 

packaging lograr estimular a la mayor cantidad de ellos posible. De este modo, al tratarse 

del primer contacto físico con el producto, las texturas, la temperatura de los materiales 

seleccionados, la suavidad o rigidez de sus líneas cobra una importancia fundamental. 

En el caso de la línea de productos Luz y Sonido, es de suma importancia la 

presencia del concepto packaging dentro del proyecto integral, ya que el envase es el 

producto en sí mismo. 

La idea de generar un producto que exclusivamente cumpla su función principal y 

ninguna otra, quedando completamente despojado y liberado de elementos accesorios e 

influencias estéticas o de moda se traslada a un producto invisible. Entonces, si el 

producto es invisible, ¿qué mejor opción que ocultarlo por completo? 

Este camino lleva  al producto a la desaparición visual completa, generando al 

mismo tiempo cierto grado de intriga en el usuario. Tal vez la misma intriga o inquietud 

que genera un huevo de pascua, el cual mantiene una misma piel y esconde en su 

interior un universo de elementos posibles. 

La inquietud en cuestión nunca llega a resolverse, dado que el envase jamás se 

abre. El único contenido que se revela es la función en si misma, que paradójicamente 

brota de la superficie del envase para mostrarse en todo su esplendor transformándose 

en luz o sonido, ambos elementos intangibles, carentes de forma, tamaño o color. 

Esto plantea una contradicción; la única  forma de distinguir un producto de otro 

se manifiesta exclusivamente durante el uso y a simple vista, hasta entonces, ambos 

productos son iguales. 
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Desde el punto de vista comercial, las ventajas de utilizar el packaging como 

producto se manifiestan principalmente desde lo comunicacional, pero también en un 

segundo plano desde lo funcional. 

Toda la carga conceptual del producto se encuentra en su exterior, blanco y 

neutro, haciendo desaparecer su marca, su categoría, el sexo del usuario para el cual fue 

diseñado, su edad,  el valor percibido. Nada más importa, que la función en sí. 

El formato de blíster para ser colgado en góndola lo ubica en el mismo plano de 

sus pares y lo confunde con sus vecinos. Este formato le permite adaptarse a muchas 

situaciones de venta, incluso para inmiscuirse en ámbitos extraordinarios, como ser 

farmacias, kioscos, supermercados y demás entornos a los cuales no pertenecería en 

principio.  

El diálogo con el usuario a través de su apariencia se genera automáticamente, 

sin barreras ni intermediarios. El interlocutor obtiene lo que ve. 

El producto es sincero y honesto, no genera falsas expectativas ni promete más 

de lo que puede otorgar. No vende imagen, solo otorga una respuesta a una necesidad 

humana. 

 

5.4 Aspectos técnicos 

Siguiendo el precepto de que el producto es sonido y luz envasada, se decidió la 

utilización de materiales y tecnología relacionadas comúnmente con el rubro del 

packaging. A su vez, tomando en consideración que el aspecto más importante de cada 

producto es la función que cumple, la lógica indica que gran parte del porcentaje  de la 
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inversión monetaria debe adjudicarse a ese fin. De esta forma, se centra el esfuerzo 

económico en el interior y el esfuerzo creativo y comunicacional en el exterior. 

A su vez, y también persiguiendo el mismo objetivo, ambos productos deben 

diferenciarse exclusivamente por su función, por lo tanto el envase que los contiene debe 

ser el mismo desde la producción. Es por eso, que se diseñó un único modelo de carcasa 

que se utiliza en ambos productos. 

No solo es único el diseño de carcasa, sino que también se trata de una sola 

pieza que la resuelve íntegramente. Esta pieza es una lámina poliestireno de alto impacto 

de 0,5 milímetros de espesor, termoformada y troquelada. 

El proceso de termoformado se trata de dar forma a plásticos en láminas mediante 

vacío y calor, y utilizando una matriz o molde. Comúnmente se utilizan láminas de menor 

espesor para la fabricación de envases descartables y mayores espesores para realizar 

carcasas de diferentes tipos. Este proceso se diferencia de otros procesos de moldeado 

de plásticos como el rotomoldeo, el soplado o la inyección, ya que es el único que 

permite partir de un material en forma de lámina de espesor constante. A su vez, la 

matricería necesaria para el termoformado es de un costo significativamente menor a la 

de otros procesos de fabricación. Esta reducción en los costos se ve reflejada en el costo 

final del producto, siendo de una gran utilidad especialmente para pequeñas series. 

Durante el proceso de termoformado intervienen tres fases fácilmente 

reconocibles e identificables. En primer término se procede a elevar la temperatura del 

material, esto se puede lograr mediante el contacto de una fuente de calor, la convención 

o la radiación. Luego se da forma al material, generando vacío para que la lámina copie 

la totalidad del molde. Este proceso, sin dudas el de mayor importancia, puede realizarse 
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con algunas variantes de tipos de molde, contra molde o presión, según la morfología del 

producto a realizar. Por último, se procede a enfriar la pieza formada y al desmolde de la 

misma. 

Posteriormente al moldeado de la pieza, se recorta el excedente de la lamina de 

plástico mediante un troquelado.  Este último paso, a demás de separar la pieza 

moldeada del resto de la lamina, le realiza la perforación para la ficha USB y el circulo en 

la zona superior. Dicha perforación tendrá tanto la función de colgado dentro de una 

góndola en el momento de venta, como de colgado en una pared durante el uso. 

Cabe destacar que todo el proceso mencionado anteriormente puede realizarse 

de manera automatizada. 

De la misma forma en que se realizan muchos tipos de blister, el proyecto se 

centra en el tipo plegable, por lo tanto, el envase se resulte base y tapa en una única 

pieza, común a ambos productos. El sellado del blister es realizado por ultrasonido, 

logrando una pieza cerrada e inviolable. Esto no representa una desventaja, ya que no 

requiere, tecnológicamente, el remplazo de baterías u otro insumo. Por el contrario, el 

hecho de tratarse de un envase íntegramente cerrado y fabricado en plástico, lo convierte 

en un producto, que si bien no es sumergible, puede estar expuesto a salpicaduras de 

agua. Esta característica envuelve un beneficio para ambos productos ya que les otorga 

una gran versatilidad en el uso, permitiendo que sean llevados a zonas húmedas como 

ser el baño y la playa, entre otros. 

La única pieza exterior en la que difiere un producto de otro es la etiqueta. Esta 

pieza esta realizada en el mismo material, con terminación brillo. En el caso de Sonido® 

se encuentra micro perforada mediante láser, permitiendo el paso del aire, y por 
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consiguiente,  también el del sonido.  

Ambas etiquetas son impresas por serigrafía en color negro y adheridas al 

producto. 

Previo a la colocación de las etiquetas, se realiza el proceso de pintura de 

acabado soft touch. Este acabado genera una agradable sensación de tacto similar a la 

de la goma, transmitiendo esa suavidad también a la vista. A su vez, este tratamiento 

protege al material de las rayaduras. 

Si bien Sonido® no lo necesita, todo el plástico es translúcido con el fin de unificar 

materiales. El uso de este material es de suma importancia también en ambos productos, 

ya que la luz emitida para informar al usuario de la conexión bluetooth o la carga del 

100% de la batería debe atravesar la superficie de la etiqueta trasera. 

En el caso de Luz®, la zona frontal equivalente al área que ocupa la etiqueta es 

protegida durante el proceso de pintura para, de esta manera, permitir el paso de luz. 

En el caso de Sonido®, en la misma zona frontal se realiza el micro perforado 

mediante láser para permitir el paso de sonido. 

Ambos productos albergan en su interior la placa de circuito impreso, fabricado en 

la medida exacta para encastrar en el interior a presión. 

En la parte posterior del producto se encuentran cuatro depresiones semiesféricas 

que generan en la cara interna los relieves opuestos. Estas elevaciones cumplen la 

función de separar a la placa de circuito impreso de la pared anterior, generando una 

cámara de aire entre ambos, permitiendo así la disipación del calor y protegiéndola contra 

posibles golpes. 
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Esta alternativa facilita el proceso de montaje y principalmente evita la utilización 

de tornillos u otro tipo de anclaje que potencialmente la armonía visual del producto. 

Dichos accesorios, al mismo tiempo, irían en contra del lenguaje de envase buscado. 

Todas las partes que conforman el campo tecnológico del producto se encuentran 

alojadas y fijadas en la placa principal. De esta forma, el puerto USB se ubica en la parte 

anterior, coincidiendo con el calado en la carcasa. Al igual que los leds de color verde que 

se encuentran ubicado en las posiciones coincidentes con el logo de bluetooth y de USB. 

En la parte posterior se ubican los parlantes, en un caso y la placa de leds de alto brillo, 

en el otro. Este elemento se encuentra anclado en un ángulo de siete grados y a la 

distancia exacta de la tapa frontal del envase. Como resultado, la placa se encuentra 

limitada en ambas caras y se mantiene inamovible una vez cerrada la tapa posterior. 

Con el objeto de distribuir el mayor peso del producto a la base del mismo y 

otorgarle mayor estabilidad al ser utilizado en posición de mesa, las baterías se 

encuentran alojadas en el límite inferior de la placa. 

Como se manifestó anteriormente, el producto Luz® funciona al tacto, 

persiguiendo este objetivo, un fina lámina de material conductor se encuentra sobre la 

etiqueta, conectada al sensor interior. El caudal de luz emitida se modifica al deslizar el 

dedo sobre este material. 

En relación a la posibilidad de ambos productos de ser altamente compatibles con 

el entorno, existen dos áreas a estudiar. Por un lado, la carga de energía y por otro la 

conectividad con reproductores de audio. Ambos aspectos merecen una especial 

atención y se detallan a continuación. 

Con el fin de mantener la imagen de envase, en contraste con la de un dispositivo 
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electrónico, se decidió que las baterías sean internas y recargables en el lugar de 

externas y reemplazables por el usuario. Este último escenario forzaría al producto a 

evidenciar el habitáculo para las mismas y esto no sería un rasgo característico en los 

envases. 

Como consecuencia de dicha decisión de diseño, el carácter de universalidad del 

modo de carga resultó imprescindible. Por tal motivo se eligió el puerto mini USB, como 

paradigma actual en el rubro. 

El USB es un estándar diseñado en 1996 por Ajay Bhatt para la firma Intel con el 

fin de masificar un tipo de conector universal para un gran abanico de dispositivos. Si 

bien su principal uso se desarrolla en el campo de la informática, su popularidad en la 

actualidad alcanza a todos los rubros. Tal es así, que en la comunidad europea 

implementó una regulación que indica que todos los teléfonos móviles debe contar con un 

cargador USB. 

En este sentido se comprende, que cerca de la totalidad de posibles usuarios de 

estos productos, cuentan con un cargado de estas características o tienen a acceso a 

una computadora en la cual realizar la conexión. 

Cuando ambos dispositivos se encuentran con el 100% de la carga en sus 

baterías, el led de color verde se enciende. En ambos casos se puede interrumpir la 

carga antes de ese momento así como también pueden ser utilizados durante la misma. 

El producto Sonido® ofrece una autonomía de reproducción continua de audio de 

8 hs. 

En el caso de Luz®, la duración de su carga puede alcanzar las 100 hs continuas, 
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dependiendo de la intensidad con la que se utilice. Esta gran autonomía, le brinda al 

usuario la posibilidad de utilizarlo en situaciones en las que no es posible contar con una 

fuente energía eléctrica, como un campamento por ejemplo. 

En el caso de Sonido®, si bien el estándar para  la conexión auxiliar de sonido 

entre dispositivos es el conector denominado miniplug, se optó por una conexión 

inalámbrica. Esta decisión está también vinculada con la intención del autor de no 

manifestar diferencia alguna en el aspecto visual de cada producto. Especialmente, la 

aparición de un conector físico de este tipo, al ser hondamente reconocible, pondría en 

evidencia la función del producto. 

En relación a la problemática expuesta, se adoptó el sistema denominado 

bluetooth, estándar indiscutible en la actualidad. 

Se trata de una especificación industrial que permite la transmisión de voz y datos 

generando una comunicación entre dos dispositivos utilizando radiofrecuencia. De esta 

forma, facilita el enlace entre dispositivos y principalmente evita el uso de conectores y 

cables de cualquier tipo. 

Por tratarse de un protocolo de comunicación que funciona mediante 

radiofrecuencia, s diferencia del infrarrojo, los dispositivos no necesitan estar físicamente 

alineados. En consecuencia, los dispositivos pueden estar situados en distintas 

habitaciones y mantendrán el enlace mientras se encuentren dentro del rango de 

distancia admisible. 

Existen tres clases dentro de los dispositivos bluetooth, que indican los distintos 

alcances. La clase 1 soporta un rango aproximado de 100 m, a su vez la clase 2 llega 

hasta los 10 m, por ultimo, la clase 3 tiene un alcance no superior a 1 m. Sonido® 
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funciona con el protocolo bluetooth clase 2, lo que lo hace muy versátil en el uso 

cotidiano, permitiendo por ejemplo, llevar la música al baño durante la ducha, sin la 

necesidad de exponer el reproductor a la humedad o posibles salpicaduras. También 

permite al usuario reproducir música desde su teléfono celular y moverse con él dentro de 

su casa libremente al mismo tiempo. 
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Conclusiones 

A lo largo del trabajo se intentó explicar los diferentes aspectos en los cuales, el 

consumo influye sobre el diseño de los objetos, especialmente, su influencia sobre la 

toma de decisiones del diseñador industrial. 

Resulta inevitable abordar dicha temática desde distintos ángulos y siempre 

teniendo en cuenta que cada elemento es parte de un sistema complejo, integral y 

establecido. Cada perspectiva tiene valor en sí misma y no invalida a la otra. 

Analizando el consumo como fenómeno paradigmático de la sociedad, se lo 

estudió desde diferentes ángulos. 

Un enfoque indudablemente controversial e incómodo, vinculó los hábitos de 

consumo del hombre, con aspectos biológicos y relacionados con el proceso de selección 

natural. Sin dudas, este tema puede colocar al hombre en una posición fría y calculadora, 

definitivamente despojada de sentimientos y emociones. De todos modos, analizando su 

comportamiento en sociedad se logran detectar actitudes que hacen considerar estas 

teorías. El hombre, no como género sino como especie, tiende a ubicarse dentro de 

círculos de seres similares. El estatus social  de los miembros pertenecientes a estos 

clubes, por así llamarlos, cumple un rol esencial. Desde lo aspiracional, y las ansias de 

pertenecer a cierto rango social, se puede transpolar esta selección, con la del reino 

animal. A nivel conciente o inconciente, el hombre se junta con otros del estatus social al 

que pertenece, o aspira pertenecer, para de cierta forma  asegurar la supervivencia de su 

especie. La supervivencia del más fuerte. 

Desde el punto de vista psicológico, se analizó el concepto de seducción y su 

autoridad en el comportamiento del consumidor es de gran importancia, llegando a 
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modificarlo, muchas veces sin que el mismo lo note.  

Luego de analizar diferentes enfoques sobre la seducción y de observar cómo su 

campo de acción se extiende no solamente a los objetos, sino también al lenguaje y a los 

vínculos, surge una  ineludible comparación con las relaciones interpersonales. 

Resulta sumamente interesante encontrar similitudes  entre el diálogo tácito que 

existe entre los objetos y los consumidores  por un lado, y los vínculos humanos por otro. 

Es una forma de humanizar a los objetos y así poder entender su influencia sobre el 

hombre. Este enfoque permite analizar al consumo y a sus actores, desde una mirada 

reconocible, y logra generar situaciones de identificación personal. 

Como se desarrolló en el trabajo, los procesos de seducción están relacionados 

con el universo en el cuál las personas pueden componer diferentes variables a su gusto, 

personalizando su propia existencia. Este concepto, el de personalización, se traslada 

fácilmente al plano objetual. 

El ser humano necesita sentirse único y al poseer diferentes objetos, es 

indispensable para él, que éstos se adapten a su imagen y semejanza, o por lo menos lo 

hagan en el mayor grado posible. De esta forma, retomando el análisis interpersonal, el 

individuo se separa del resto, se siente especial, alimentando su ego. El narcisismo se 

despliega en su mayor expresión, en definitiva, el hombre se encuentra en control de sí 

mismo y de su entorno. 

Se puede vincular lo anteriormente dicho con una creciente aislación del hombre y 

su entorno. El avance de las tecnologías, especialmente en las comunicaciones, 

evidencia una paradoja evidente; las personas se relacionan más consigo mismas que 

con el resto. Si bien los nuevos recursos de comunicaciones, como los teléfonos 
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celulares, las redes sociales, entre otros, aparentan acercar a las personas, no hacen 

mas que alejarlas. Actualmente los seres humanos interactúan entre sí utilizando medios 

externos la representación de sus interlocutores no es más que virtual. Las video 

conferencias, el chat, el correo electrónico, generan la falsa apariencia de estar en 

constante contacto con  familiares, amigos, clientes, entre otros, cuando realmente el 

contacto físico o tangible, es inexistente. 

Todos estos aspectos no hacen más que incentivar el hedonismo y la 

preocupación del hombre por su propio bienestar. 

Curiosamente, mientras las personas intentan ser únicas y completamente 

distintas al resto, no hacen más que alinearse cada vez más y la uniformidad resulta 

progresivamente más evidente. 

En el universo de los objetos, analizándolos como productos dentro de un lógica 

de consumo, es de suma importancia estudiar sus funciones, en otras palabras, los 

problemas que pretenden resolver. 

En todos los productos existen tanto funciones primarias como marginales, y 

siempre son estas últimas las que se ven modificadas en los procesos de 

personalización. 

Como consecuencia de éste análisis surge el concepto de la moda, ya que es en 

la personalización de los aspectos marginales de los productos, en la que se manifiesta. 

La moda es una temática de suma importancia en el desarrollo del presente 

Proyecto de Graduación, ya que muchos de los conceptos desarrollados están 

íntimamente relacionados con ella y con sus caprichosas mutaciones. 
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Si bien el concepto de moda surgió como un elemento aristocrático que servía 

para diferenciar las clases sociales, se transformó a lo largo de los años, en mucho más 

que eso. Especialmente en la actualidad, con la aparición de los medios de 

comunicación, es que la moda encuentra su máximo apogeo. La difusión de la misma y la 

inmediatez de la información la hacen cada vez más variante y se acortan sus ciclos de 

vigencia. Los cambios son cada vez más frecuentes. 

Claramente existen aspectos positivos y negativos en torno a la moda, y nos es la 

intención del trabajo resaltar a unos sobros otros, sino estudiar sus diferentes influencias 

en la sociedad de consumo. 

Irrevocablemente la moda ayudó a refinar el gusto y mejorar la capacidad crítica 

del hombre en relación a los aspectos estéticos de los objetos. Abre el camino al 

desarrollo del gusto personal, permitiendo a las personas distinguir los pequeños 

detalles formales, de texturas y colores. 

Al mismo tiempo que la moda plantea una mirada contemplativa del mundo 

exterior, existe el camino inverso. La moda propone también un espacio hacia la 

mirada interna, evidenciando pomposamente el costado narcisístico de la misma. De 

igual manera que el individuo observa al otro, quiere ser observado. 

La moda genera en el hombre el incentivo de mantenerse en vigencia, en 

buen estado, agradable hacia el mundo exterior. La moda propone un cambio 

constante, de hecho, los llamados íconos de la moda, tienen la capacidad de 

reinventarse a sí mismos constantemente. De esto se puede interpretar que la moda, 

en cierta forma, no hace más que evidenciar la característica propia del hombre, de 

cambio y constante transformación. 
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Dentro de la lógica de consumo, en la cuál la industria pretende una 

renovación constante de productos, la moda cumple un rol protagónico y casi 

esencial. 

Existe un aspecto de la moda, relacionado con la comicidad, que se mantiene 

constante. Esto se evidencia en el transcurso del tiempo. Las diferentes estéticas que 

proponen las modas, se vuelven ridículas cuando ya no son vigentes.  

Contradictoriamente, lo que en su momento fue motivo de orgullo y sinónimo 

de status, al pasar de moda, se convierte en vergonzante. De hecho, más de una vez, 

el hombre se sonroja al recordar modas pasadas. 

No sería incorrecto deducir, que es éste aspecto de la moda el que sirve de 

motor, entre otros, para incentivar la obsolescencia acelerada. La necesidad 

constante del hombre de permanecer vigente, lo impulsa a descartar objetos que en 

su momento adquirió con pleno orgullo y convicción y hoy teme ser visto con ellos. 

Estos nuevos objetos, acordes a la moda actual, le proporcionan la sensación de 

seguridad que anhela. 

La obsolescencia acelerada, como se mencionó con anterioridad, no sólo es 

consecuencia de los cambios de la moda, sino que paralelamente es una estrategia 

comercial. Dicha estrategia es también conocida como obsolescencia planificada o 

programada. Esto presupone una determinación por parte de la industria de producir 

objetos cuya vida útil será muy corta, para de esta forma, incentivar el consumo y forzar 

al usuario a adquirir nuevos en su reemplazo. 

Toda esta línea de pensamiento propone un escenario oscuro, en el cuál las 

verdaderos necesidades del usuario, del hombre común, se ven reemplazadas por las 
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ambiciones capitalistas de unos pocos. Si bien esto es indiscutible, no dejar de ser el 

hombre, el que reclama constantemente nuevas soluciones o problemas inventados, en 

pos de llenar un vacío existencial que lo invade. 

Esto plantea un circulo vicioso, en el cuál resulta difícil determinar qué variable 

impulsa a la otra. De todos modos, no es el objetivo del trabajo descifrar esta incógnita 

sino invitar  al lector a reflexionar a cerca del tema. 

Es aquí cuando surge el concepto denominado por el autor como diseño 

acelerado, que vincula al diseño industrial como disciplina con el concepto de 

obsolescencia acelerada de los objeto. Y plantea una situación en la cuál el diseñador 

industrial se encuentra diseñando “aceleradamente” para alcanzar el ritmo que propone el 

mercado, muchas veces descuidando aspectos importantes y prestando atención a otros 

de menor jerarquía. 

A modo de cierre y a modo de invitación a la reflexión, se propuso un proyecto de 

línea de productos que de alguna manera transmita conceptualmente la disyuntiva 

planteada. 

Si bien se trata de un producto que posiblemente no tenga éxito en el plano 

comercial, sin dudas genera cuestionamientos interesentes sobre la temática. Pone en 

evidencia la ausencia de agregados marginales y por contraste resalta la función 

primordial. Se logra, mediante la exageración, destacar claramente la postura del autor, y 

si bien es dentro de un lenguaje irónico, logra su objetivo. 

Sin dudas la mayor parte de los usuarios se encuentran acostumbrados a convivir 

con objetos que aportan toda clase de valores adicionales y de cierta forma,  esto les 

genera cierto grado de tranquilidad. De la misma forma, la industria se encuentra 
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acostumbrada a ofrecer constantemente productos nuevos, reemplazando a los 

anteriores, haciendo girar una rueda imaginaria de producción continua. 

Todo lo estudiado plantea una pregunta incómoda pero a su vez inevitable; ¿si no 

es a través de la identificación con los diferentes elementos que rodean al hombre, de 

qué manera es posible exteriorizar las características que lo hacen único? Sin dudas, 

este cuestionamiento obliga a adentrarse en un camino de introspección que no todos 

están dispuestos a transitar. 
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