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Introducción. 

 

Consumismo, un desequilibrio cultural, es un proyecto realizado bajo la categoría de 

Creación y Expresión. Utilizando como bibliografía el libro Vida de consumo de Bauman 

(2010), se desemboca en un  análisis que se apoya en un aspecto socio-psicológico que 

permite comprender cómo y por qué la sociedad consume de la manera en que lo hace.  

En un principio, se explicará cómo llega el consumo a la sociedad y genera un estado 

de dependencia que se inicia con la satisfacción de necesidades básicas, pero alcanza el 

punto de crear nuevas necesidades, éstas últimas imposibles de satisfacer. La felicidad 

cumple un rol fundamental, ya que la sociedad consumista basa su discurso en la 

felicidad eterna y niega totalmente el síntoma de la infelicidad. 

Se realiza una comparación con la  antigua sociedad de productores en donde lo que 

se buscaba era la seguridad  y durabilidad en los objetos, reflejo de la estable vida social 

de aquella época, evolucionando, o bien involucionando, a una sociedad de 

consumidores totalmente dinámica en donde la moda, tendencia adoptada por una gran 

parte de la sociedad, genera un flujo constante de movimiento para mantener una 

sofisticada imagen social. 

 

Basando el desarrollo en bibliografía de Pérez Tornero, Tropea, Sanagustín y Costa 

(1992) y de Malfitano Cayuela, Artega Requena, Romano y Scinica (2010), se logra 

comprender que algunas de las herramientas que permiten generar el sistema 

consumista y elevarlo a su máximo exponente, están directamente relacionadas con el 

marketing, un proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen 

sus necesidades e intercambian bienes y servicios. Sus estrategias permiten cubrir de 

privilegios las obligaciones y pasos a seguir para ser aceptado como un consumidor 

pleno y no quedar excluido de la sociedad. Gracias al estudio del mismo y su evolución 
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con el paso de los siglos, se llega a la intervención de la neurociencia, una disciplina que 

se dedica al estudio, análisis y observación del sistema nervioso central. Este método, en 

principio utilizado para la medicina, actualmente se emplea para poder observar 

comportamientos de estímulos del cerebro frente a un nuevo producto o servicio que se 

pretende lanzar al mercado. Es entonces que esta disciplina, llamado neuromarketing, 

critica a los tradicionales métodos del marketing como la investigación de mercado o los 

grupos focales, desconfiando  de la veracidad de sus resultados, guiados por el estrés y 

comúnmente la falta de compromiso de los entrevistados para cooperar con el 

lanzamiento de un producto o servicio. En el libro Compradicción, verdades y mentiras de 

por qué las personas compran, de Martin Lindstrom (2010), se pueden estudiar bastos 

ejemplos de empresas de primer nivel que lo utilizan actualmente, como son Coca-Cola, 

Pepsi, Marlboro, entre otras, pioneras en el mercado. 

Llegando a una parte más avanzada del proyecto, se analizarán las consecuencias y 

daños colaterales producidos por el irresponsable y desmedido manejo del consumo, 

generando la discriminación y bloqueo de una parte de la sociedad a la que Bauman 

(2010) denomina como infraclase. Siguiendo el estilo de vida de una sociedad 

consumista, guiada por deseos disfrazados de necesidades, se genera, como 

consecuencia, la contaminación de las relaciones humanas, cada vez más materializadas 

y selectivas. 

 

Según Maslow (1943), psicólogo estadounidense y uno de los principales exponentes 

de la psicología humanística, existe una escala de necesidades que el ser humano busca 

satisfacer a lo largo de su carrera. En los primeros años de su vida, intenta, sobre todo, 

satisfacer su necesidad de supervivencia, siendo la alimentación la primera necesidad. 

Es a través del llanto que el ser humano comunica su necesidad de que lo alimenten. La 
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segunda necesidad se relaciona con que todo ser humano tiende a mantener aquellas 

cosas que ha logrado conseguir, por lo que se la denomina necesidad de seguridad. 

La tercera necesidad social que busca el ser humano es la de ser sociable, y tener 

amigos es crucial en este escalón. Por otro lado, diariamente, al mirarse al espejo y al 

pasar los años, el hombre comprende que el cuerpo y la mente cambian. El sentir aprecio 

por la propia persona, el cuidarse, da lugar a la próxima necesidad del ego o autoestima. 

Cuanto más alto se sube, más delicado es, y parecería que la escalera de las 

necesidades produce vértigo o malestar ya que no todos se animan a transitarla. Quienes 

quieren avanzar hasta el quinto escalón buscan la independencia que los hace sentir 

mayores y poderosos. Algunos, todavía no satisfechos, se animan y desean el 

crecimiento y desarrollo, lo cual conforma el último paso de la pirámide. La experiencia de 

haberlo hecho y poder corregir los errores brindará un valor extra para poder emprenderlo 

nuevamente y no caer de nuevo. 

 

Para dar comienzo al desarrollo del proyecto se eligió partir de una frase del libro Vida 

de consumo: 

 Necesitan un modo de ingresar al banco de datos el tipo de información que sirva, 

 ante todo, para eliminar a los “consumidores fallados”, esa mala hierba de jardín 

 consumista, gente con poco efectivo, poco crédito o poco entusiasmo por 

 comprar, y, de todas formas, inmune a los encantos del marketing. Como 

 resultado de esta selección negativa, solo los jugadores con recursos y ambición 

 son bien recibidos en el juego del consumismo. (Bauman, 2010, p.16)  

La cita anterior refleja una dura realidad selectiva de las personas convenientes para 

el sistema, las cuales se consideran aptas para ingresar al mundo consumista. 
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El objetivo principal de este Proyecto de Graduación se basa en el diseño de un objeto 

basado en las conclusiones del trabajo, teniendo por objetivos secundarios aquellos 

relacionados a la reflexión del tema, permitiendo avanzar en el desarrollo del trabajo en 

pos de culminar la propuesta de diseño.  

El aporte a la disciplina concierne en demostrar el proceso y la efectiva posibilidad de 

crear a partir de la reflexión social, brindando a su vez un mensaje de concientización 

hacia la sociedad consumista desde el punto de vista del Diseño Industrial. 
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Capítulo 1. Consumo: necesidad de deseo. 

 

Aparentemente, el consumo es un hecho superficial, incluso trivial. Los seres humanos 

lo practican a diario, en ocasiones de manera celebratoria cuando se ofrece una fiesta, se 

festeja un acontecimiento importante o se siente la gratificación por un logro valorado. 

Pero la mayor parte del tiempo se consume de hecho, se diría que rutinariamente y sin 

demasiada planificación, sin previa reflexión sobre la cuestión. 

En realidad, si se realiza una comparación con el ciclo metabólico de ingesta, digestión 

y excreción, el consumo es una condición inamovible de la vida. Se podría decir que se 

trata de una función imprescindible para la supervivencia biológica que los seres 

humanos comparten con el resto de los seres vivos y sus raíces son tan antiguas como la 

vida misma. No hay dudas de que consumir es una parte integral de todas las formas de 

vida que se conocen, ya sea por los relatos históricos o por los informes etnográficos. 

A pesar de que el consumo deja poco lugar para la originalidad y la inventiva, esto no 

se aplica al papel que desempeñó y sigue desempeñando en las pasadas 

transformaciones y en la actual dinámica de que conlleva ser parte de este mundo. En 

especial, el rol dominante que significa el consumo entre los factores que determinan el 

estilo y el sabor de la vida social. 

A través de la historia humana, las actividades de consumo o las relacionadas con él 

han brindado un flujo constante de esa materia prima que ha permitido descubrir las 

diferentes formas que presentan las relaciones humanas. Si se sigue la línea de la 

Revolución Paleolítica, ésta puso fin a la era de la recolección como medio de 

subsistencia y abrió la posibilidad a una era de superávit y almacenamiento. Miles de 

años después se produjo un punto de quiebre que merece el nombre de Revolución 

Consumista, es decir cuando el consumo se torna muy importante, por no decir central, 
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en la vida de la mayoría de las personas, experimentando emociones como querer, 

desear y llegar a anhelar repetidamente. 

La noción de consumo en una economía de corte clásico, se refiere al momento en 

que una mercancía se introduce en el mundo de las utilidades y es usada. Los objetos de 

consumo son reclamados y adquiridos para ser utilizados en un ámbito que posee una 

cierta racionalidad, una cierta funcionalidad. Por ejemplo, la ropa se utiliza como abrigo, 

los frutos como alimentos y el hogar como residencia. En la teoría clásica, el origen de la 

producción estaba en la necesidad, la que tiene que ser entendida como una necesidad 

real, relacionada con la supervivencia de la especie, como el alimento, cobijo, 

reproducción.  

Todo esto sucede en teoría. Cuando se observa el mundo del consumo, se aprecia 

hasta qué punto las necesidades no se relacionan a menudo con lo que el ser humano 

requiere para sobrevivir. La antropología ha mostrado cómo en las sociedades más 

primitivas, los objetos de intercambio han estado siempre cargados de significados 

añadidos, connotados, más allá del valor de uso y marcando el poder de un grupo. 

Con la aparición de la sociedad industrial y el desarrollo de las denominadas 

sociedades de consumo, parece haberse producido un cambio radical del rol plegado por 

las dinámicas productivas. Hasta el desarrollo de la Revolución Industrial, la producción 

dependía de las necesidades y las demandas sociales. Con el paso del tiempo, la 

fabricación de productos en serie obligó a estimular y fomentar en los ciudadanos la 

demanda de tales productos para asegurar su propia expansión y hasta su misma 

supervivencia.   

 

El cambio del paradigma con respecto al consumo ha sido posible gracias a dos 

factores importantes. Por un lado, la satisfacción de las necesidades básicas ha quedado 

tan asegurada en los países de sociedades avanzadas que la atención social que se le 
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presta es cada vez menor y, como consecuencia, se potencian los ideales secundarios 

de las mercancías. Por otro lado, las energías dedicadas a la producción de mercancías 

relacionadas con necesidades de tipo básico, se ponen hoy en día al servicio de la 

construcción de segundos significados, de lenguajes míticos y connotaciones añadidas a 

los objetos de consumo. 

En las denominadas sociedades avanzadas, el sentimiento de facilidad material es tan 

fuerte y cotidiano que nadie se ocupa de él. Lo que importa socialmente es el valor 

simbólico de los objetos, una nueva lógica impuesta bajo la visibilidad social. La mayor 

parte del potencial de energía social está puesta en el sector más prescindible, más 

superfluo de nuestra realidad económica.  

La obligación de producir en grandes cantidades y así abaratar costos, lleva en su 

momento a organizar sistemas productivos que logran imponer su propia dinámica a la 

sociedad. De este modo, se empieza a producir según los intereses de los sectores de la 

fabricación, dejando en un segundo plano, las necesidades de los ciudadanos. 

Si se analiza al consumo en la actualidad, se aprecia que ya no es un momento de 

ajuste entre demanda y producción, sino la esfera creada por la producción. La necesidad 

en su sentido primario desaparece. El deseo como representación psicológica de la 

necesidad o, simplemente de la fantasía, viene a ocupar su lugar. La sociedad actual se 

ha especializado en la creación de deseos y los ciudadanos han pasado a convertirse en 

maquinas deseantes. 

Según Jean Baudrillard, sociólogo y filósofo francés: 

 El objeto de consumo en nuestra sociedad tiene un estatuto especial que proviene 

 de varias negaciones de estatutos anteriores. Ya no es un valor de uso porque se 

 adquiere muchas veces conociendo su inutilidad práctica. Tampoco un valor de 

 cambio porque no se espera de él que pueda ser de nuevo intercambiado y 

 potencie su valor con el paso del tiempo. No es un elemento simbólico que tenga 
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 una equivalencia clara y permanente en el terreno de los significados, por lo que 

 acaba siendo un valor-signo, es decir, un elemento al que se le asocian 

 significados cambiantes por obra de la moda, los cambios de gusto o de identidad 

 social. (Pérez Tornero, Tropea, Sanagustín y  Costa, 1992, p.20)   

 

1.1. Consumismo.  

Se puede definir al consumismo como un tipo de acuerdo social que se guía por las 

emociones y sentimientos que son la principal fuerza de impulso y de operaciones de la 

sociedad, una fuerza que coordina la reproducción sistemática, la integración social y la 

formación del individuo humano, como también desempeña un papel preponderante en 

los procesos individuales y grupales de autoidentificación, y en la selección de la política 

de vida de cada individuo. 

El consumismo llega cuando el consumo desplaza al trabajo de ese rol que cumplía en 

la sociedad de productores. Mary Douglas, citada por Bauman (2010), señala que 

“mientras no sepamos por qué y para qué la gente necesita lujos, (vale decir, bienes más 

allá de los indispensables para la supervivencia), no estaremos tratando los problemas de 

la desigualdad ni remotamente en serio” (2010, p.47). Es entonces que el consumo es un 

rasgo del individuo humano, diferenciándose del consumismo ya que es un atributo que 

se asigna a la sociedad. 

Suele pensarse, quizás incorrectamente, que aquello que los hombres y mujeres 

criados bajo una forma de vida consumista desean con mayor intensidad es la 

apropiación, posesión y acumulación de objetos, valorizándolos por el confort que les 

brindan a sus dueños. La apropiación y posesión de bienes que aseguren confort y 

estima pueden cobrar sentido e importancia en la sociedad de productores, donde se 

buscaba la obtención de seguridad. 
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En otra época interesaba la búsqueda de la seguridad apostada al anhelo individual 

humano de un marco seguro y resistente al tiempo, un marco confiable, ordenado, 

regular y transparente, y por lo tanto perdurable. Una gran cantidad de posesiones 

sólidas, pesadas e inmovibles aseguraban un futuro prominente y una inagotable fuente 

de confort, poder y estimas personales que daba seguridad a largo plazo, cuyo valor era 

primordial. Sólo los verdaderamente durables, resistentes e inmunes al tiempo podían 

ofrecer la tan ansiada seguridad. Sólo estas posesiones prometían soñar con un futuro 

seguro sobre bases más sólidas y duraderas. Pero todos estos conceptos no concuerdan 

y no sirven en una sociedad de consumidores, ya que el mismo no asocia tanto la 

felicidad con la gratificación de los deseos, sino con un aumento permanente del volumen 

y la intensidad de estos últimos, lo que trae como consecuencia el reemplazo inmediato 

de los objetos pensados para satisfacerlos y de los que se espera satisfacción. 

Todo esto tiene sentido en una sociedad sólida de productores, pero estos 

pensamientos no sirven en una sociedad consumista, ya que la estabilidad deja de ser 

una ventaja para convertirse en una falla para el sistema. El consumismo reemplaza 

inmediatamente los objetos pensados para satisfacer. Las necesidades nuevas 

demandan productos nuevos. Los productos nuevos necesitan nuevos deseos y 

necesidades. La llegada del consumismo anuncia una era de productos que vienen de 

fabrica con obsolescencia programada, una era marcada por el crecimiento exponencial 

de la industrial de eliminación de desechos. 

Los objetivos de la vida en la actualidad, y también parecería que los programados a 

futuro, están en perfecta sintonía con la inestabilidad de los deseos, la insaciabilidad de 

las necesidades y la resultante tendencia al consumismo de manera instantáneo, así 

como también a la inmediata eliminación de sus elementos. Es muy probable que estos 

productos acaben desechándose, incluso antes de haber producido alguna satisfacción. 
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La economía consumista mejora cuanto más movimiento de bienes se realicen, cuanto 

más dinero cambia de manos más la estimula. Por lo tanto, en una sociedad de 

consumidores la búsqueda de la felicidad pasa de estar enfocada en producir cosas a 

enfocarse en su eliminación. Existiría un grave problema de almacenamiento a futuro si 

esta necesidad de adquirir no se complementase con la de eliminar. 

En la siguiente cita se observan las costumbres de los habitantes de Leonia, una de 

las ciudades invisibles de Italo Calvino: 

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

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

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

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

 nuevas y diferentes, como dicen o disfrutan más bien de expulsar, descartar y 

 limpiarse a sí mismo de toda impureza recurrente.(Bauman, 2010, pp.58-59) 

 

Un ejemplo a modo de comparación con la situación se ve presente en las grandes 

firmas especializadas en reunir a las personas, como el servicio de citas por Internet. 

Estas suelen enfatizar la facilidad con que los clientes que utilizan los servicios logran 

desechar parejas indeseables o impedir que permanezcan más tiempo del que son 

bienvenidas por la incapacidad de deshacerse de ellas. 

 

1.2. La feliz infelicidad. 

Resultaría insustancial decir que los seres humanos siempre han preferido la 

infelicidad. El concepto de felicidad se refiere a estados o hechos que las personas 

desean que sucedan. En cambio, la infelicidad son esos momentos o acontecimientos 

que la gente siempre quiere evitar. 
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No se puede comprar el grado de felicidad experimentado entre personas que poseen 

estilos de vidas diferentes con respecto a tiempo y espacio, porque eso solo daría un 

resultado erróneo. La sensación de felicidad o su ausencia está supeditada a las 

esperanzas y a las expectativas, así como los hábitos aprendidos.  

Una vida feliz es el valor característico de una sociedad de consumidores, es el valor 

máximo por el cual todos justifican su importancia. Esta sociedad es la única que promete 

felicidad instantánea y perpetua, por lo que se niega a tolerar y a legitimar toda clase de 

infelicidad. 

El éxito o fracaso de la sociedad está marcado por la felicidad de sus integrantes, esta 

condición es la que hace que la sociedad se sostenga o se caiga. Las distintas encuestas 

al respecto realizadas en numerosos países (Díaz Medrano, 2008) dejan entrever 

resultados para nada halagadores, de lo que se desprenden dos motivos posibles. El 

primero, la sensación de ser feliz crece a medida que se incrementan los ingresos solo 

hasta determinado umbral, donde se pueden satisfacer necesidades básicas o naturales. 

El incremento de los ingresos más allá de ese umbral no suma nada a la cuenta de la 

felicidad. La correlación entre riqueza y felicidad se desvanece, o incluso parece tener 

una influencia negativa. 

El segundo motivo es que no está comprobado y no hay ninguna evidencia de la 

relación de que cuanto más se consume, más aumenta el número de personas que dicen 

ser felices. Se verifica que la tendencia es contraria, ya que los habitantes de los países 

ricos y altamente desarrollados, que poseen economías basadas en el consumo, la 

riqueza no les ha concedido felicidad. (Soriano, 2012) 

Bauman señala acertada e interesantemente que: 

 Mientras que los argumentos de la sociedad de consumo se basan en la promesa 

 de satisfacer los deseos humanos en un grado que ninguna otra sociedad del 

 pasado pudo o soñó hacerlo, la promesa de satisfacción solo conserva su poder 
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 de seducción siempre y cuando esos deseos permanezcan insatisfechos. 

 (Bauman, 2010, p.70) 

Esto quiere decir que cada intento de satisfacerlos será total o parcialmente fallido, 

dejando incluso frustración. Esta es una de las claves de la economía orientada al 

consumo. Logrando así que la insatisfacción de sus miembros sea eterna, denigrando y 

devaluando los artículos de consumo ni bien se han lanzado. Lo que intenta buscar es 

satisfacer cada necesidad/deseo/apetito de modo tal que solo puedan dar a luz nuevas 

necesidades/deseos/apetitos. 

Si se analiza este tipo de economía, se observa que la distancia abismal entre la 

promesa y su cumplimiento no es un indicio de mal funcionamiento, ni un efecto 

secundario del descuido o el resultado de un cálculo mal hecho. Cada ofrecimiento en 

particular debe ser engañoso, o al menos exagerado para mantener una dinámica óptima 

del circuito de los bienes de la fábrica al comercio y del comercio a la basura. Es posible 

asegurar que el consumismo es una economía de engaño que apuesta a la irracionalidad 

de los consumidores. Al igual que el exceso y los desechos, el engaño tampoco es un 

signo de mal funcionamiento de este tipo de economía. El descarte sucesivo de 

productos que deben satisfacer deseos genera en el consumidor al mismo tiempo una 

montaña de sueños destrozados. 

Según los informes trimestrales de The Henley Centre for Forecasting (1986), una 

organización de marketing que suministra a la industria del consumo información acerca 

del cambio en los patrones de uso del tiempo libre de los potenciales consumidores 

británicos, en los dos primeros lugares más codiciados figuran invariablemente, desde 

hace más de dos décadas, los pasatiempos: hacer compras personales, comer afuera, 

realizar actividades del tipo “hágalo usted mismo” y ver películas. Se observa algo 

bastante alarmante y es que en último lugar en la lista figura la política. 
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A modo de ejemplo se puede imaginar una familia postmoderna típica, que vive en una 

casa y barrio típicos. La casa puede encontrarse hipotecada y el padre de familia trabajar 

para brindarle a su familia los máximos conforts posibles. Eventualmente, notar que la 

familia es un fracaso como tal ya que, lejos de serlo esencialmente, no son sino cinco 

extraños que comparten electricidad y agua, por lo que decidirse a organizar una salida al 

campo, en ausencia de distracciones electrónicas. Luego de pocas horas trascurridas, 

puede resultar evidente no saber cómo manejarse en ese nuevo contexto carente de 

elementos previamente adquiridos. Los hijos pasarían por las fases de negación, rabia, 

depresión y negociación, imitando las fases del dolor como si se estuvieran adaptando a 

una pérdida. Si se reflexiona al respecto, se puede decir que en cierta forma se trata de la 

pérdida de sí mismos, que al ser desconectados de la corriente urbana de datos, dejan 

de funcionar. 

Durante los últimos dos siglos, el estilo de vida humano ha sido una transición radical, 

ya que se pasó de vivir en un mundo natural a vivir en uno fabricado. Las generaciones 

actuales se han formado casi en su totalidad alrededor de un entorno subyugado por los 

medios electrónicos de comunicación de masas, la mayoría totalmente desvinculadas del 

mundo natural. Quizás no se pueda recordar la última vez se miró las estrellas en algún 

lugar oscuro y muy alejado de la ciudad; o bien puede presentarse una dificultad 

importante para nombrar tres especies diferentes de árboles, pero se sabe con fluidez 

datos irrelevantes como cuánto cobró Mike Tyson en su última pelea. El eco-psicólogo 

Theodore Roszak, ve el actual sentimiento generalizado de malestar como una especie 

de ansiedad por estar separados de la naturaleza (Roszak, Gomes y Kanner, 1995). 

La familia postmoderna imaginada, situada en el campo intentando crear vínculos, es 

incapaz de adaptarse al tiempo real, a los árboles y a la conversación real, porque ésta 

se ha convertido en un paisaje ajeno. La madre y el padre no saben cómo navegar por él, 

nadie siente pertenencia alguna ni tampoco le encuentran sentido. La hija está viva 
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cuando se encuentra frente a un televisor y el hijo cuando navega por Internet, así 

también como los padres se sienten vivos cuando trabajan. 

Espinoza Ramírez (2011) señala que la tasa mundial de depresión grave en todos los 

grupos de edades ha incrementado de forma continua desde 1940, observándose entre 

las más significativas la tasa de suicidio, de desordenes unipolares, de desordenes 

bipolares y de alcoholismo. 

Se puede observar, en el comportamiento de los niños, menos poder de concentración 

y más hiperactividad, y que son incapaces de mantener su atención fija durante largo  

tiempo en una tarea. En los adultos también se pueden observar síntomas, como los 

nervios o la atención desviada. Algunos están experimentando subidas de ánimo más 

pronunciadas y bajones más profundos. Algunos investigadores culpan a los 

contaminadores ambientales por los agentes químicos que hay en el aire, el agua y la 

comida, mientras que otros apuntan a diferentes factores culturales y económicos que 

aumentan el estrés de la vida cotidiana Espinoza Ramírez (2011), pero nadie parece 

aportar una respuesta certera.  

En Estados Unidos, gran parte de la población parece tener lo que puede desear, pero 

siguen pensando que no basta con ello. Cuando todo está al alcance, nada se consigue a 

través de un esfuerzo, lo cual trae como consecuencia que no se genera una verdadera 

satisfacción, convirtiendo a las vidas en algo banal y sin sentido. 

El sistema consumista en la cultura actual es demasiado reciente como para que su 

efecto sobre la especie humana pueda conocerse por completo. Los seres humanos se 

encuentran en la segunda o tercera generación de la historia que ha crecido en un 

entorno predominantemente electrónico. Se ha tardado miles de años en adaptarse a 

vivir en la Tierra, por lo que es razonable pensar que se tardará docenas de generaciones 

en lograr adaptación al nuevo entorno dominado por los medios electrónicos de masas 

que rápidamente está sustituyendo al natural. 
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Hace aproximadamente diez años, nadie parecía detenerse a pensar en los químicos 

que había en los productos de consumo alimenticio ni en las toxinas que generaba la 

industrial, deduciendo que se encontraban dentro de los límites razonables. Este 

pensamiento se encontraba equivocado, y es posible que actualmente se esté repitiendo 

el mismo error con aquello que denomina el Dr. Almendro, eminencia en el campo de la 

psicología transpersonal, como polución mental (Ruiz-Cristina Aluja, 2012). Se necesita 

proteger a la población de las incursiones no deseadas en entornos contaminados, de la 

misma forma que hace diez años se luchaba por las zonas sin tabaco, la cual tuvo éxito 

en un punto porque la gente sabía, sin que nadie se lo advirtiera, que los cigarrillos 

estaban matando a sus amigos y familiares, y también debido a que los activistas 

antitabaco lograron cambiar la imagen del producto, relacionándolo más con la muerte, 

que con una imagen socialmente aceptable, cool. 

Hace tiempo el hombre aprendió a ser consciente de qué es lo que se vierte en la 

naturaleza y lo que se absorbe con el cuerpo, es por ello que ahora debe ser igual de 

cuidadoso con lo que registra en el cerebro. 

En 1996, la Organización Mundial de la Salud (Lasn1999) declaró que el ruido era un 

problema sanitario importante, uno de los causantes de cambios fisiológicos en el sueño, 

la presión sanguínea y la digestión. Actualmente, todo el mundo está de acuerdo con que 

el ruido no necesita ser muy fuerte para provocar daños como la tinnitus, un zumbido 

perpetuo. Durante miles de generaciones, el ruido ambiental lo constituyeron la lluvia, el 

viento y las conversiones de la gente. En la actualidad, la banda sonora del mundo es 

hartamente diferente, total e indecodificable. 

El ruido es probablemente el único contaminante mental al que se le ha aplicado dicho 

término. Se puede observar, en dos o hasta tres generaciones, que existe una adicción a 

este estímulo, puesto que no pueden trabajar sin música de fondo, no pueden hacer 

footing sin un Ipod o no pueden estudiar sin la televisión encendida. 
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Actualmente, la tranquilidad parece algo extraño pero quizás sea justo lo que se 

necesita, quizás sea tan importante para tener una mente sana como el aire, el agua 

limpia y una dieta sin químicos. En un entorno mental limpio, quizás los desórdenes de 

humor remitirían.  

 

Se puede concluir parcialmente en que si bien los productos durables se relacionan 

con la necesidad de seguridad que sugiere Maslow (1943), la obsolescencia programada 

que se halla actualmente en las cadenas de producción para conseguir que los productos 

industriales se desechen más fácilmente y el consume aumente, va contra las 

necesidades del ser humano, introduciéndolo en un círculo vicioso que lleva a mayor 

consumo para nunca satisfacer sus deseos. Puede decirse que la responsabilidad de 

estas decisiones empresariales se encuentra en los puestos jerárquicos de las mismas 

pero es el Diseño Industrial quien aporta herramientas para continuar con esta situación. 

Resulta fundamental que los profesionales del esta disciplina comprendan el delicado 

contexto psicológico y social que concierne a todos los seres humanos, incluso ellos 

mismos, y aporten soluciones o eviten profundizar la problemática. 
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Capítulo 2. Compradicción: nueva cultura. 

 

Si la cultura consumista es la forma en que los miembros de una sociedad de 

consumidores actúan, por este motivo son muy altas las probabilidades de la mayoría de 

los hombres y mujeres de adoptar el consumismo antes que cualquier otra cultura. 

La sociedad de consumidores es un tipo de sociedad que evalúa a sus miembros 

según la velocidad y calidad de respuesta consumista, dado que esta sociedad los 

distingue fundamentalmente en cuanto a su capacidad como consumidores, tal como se 

dedujo de Bauman (2010) a comienzos del capítulo anterior.  

El criterio principal de inclusión y exclusión y el principal factor de estratificación está 

dado por los lugares o posiciones ganados sobre la excelencia o ineptitud de rendimiento 

consumista, a la vez que marcan la distribución del estigma social, así como la cuota de 

atención pública. 

 

Un agente que caracteriza e influye masivamente en la modalidad de consumo es 

indudablemente la moda, un fenómeno que tiene la misma o incluso mayor importancia 

que la publicidad. Su expansión ha sido significativa en los últimos años, involucrando 

bajo su dominio una impresionante cantidad de sectores, incluso aquellos que 

tradicionalmente se negaban a los aspectos del gusto y de la moda. 

Frente a su conquista constante de territorios físicos y conceptuales, la reacción de los 

consumidores es diferente, algunos se indignan viendo cómo los mecanismos de la moda 

están atacando sectores privilegiados, mientras que otros se adaptan.  

La gran mayoría de los individuos se ve involucrada en un proceso de sociabilización 

forzosa, actuando de una manera mimética y comportándose como los demás. 
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2.1. Consumiendo a la sociedad. 

La sociedad de consumidores se trata de un hito significativo en la historia moderna. Si 

se consulta a un medio actual como es Internet, se observa que el consumidor estaba 

prácticamente ausente del discurso del siglo XVIII. Es significativo que solo aparezca en 

siete de 150.000 trabajos buscados disponibles online de esa época. En todos los casos 

aparece para nombrar a un personaje particular o por algún motivo excéntrico. 

Hasta principios del siglo XX, la mayoría de la población satisfacía las necesidades o 

deseos con los medios propios, y compraban sólo lo necesario que no pudieran producir 

personalmente. No era fácil acceder a bienes materiales, por esto los objetos se hacían 

durar lo máximo posible. La economía funcionaba sin el consumo tal y como se entiende 

hoy.  

A principios del siglo XX surgió una novedad en los procesos industriales de 

manufactura que originaría un cambio importante: la producción en cadena. Permitía 

fabricar con mayor rapidez que hasta entonces y disminuir el costo de producción por 

unidad, de forma que los precios resultantes eran lo suficientemente bajos como para que 

los ciudadanos pudieran comprar la producción. Se empezó a potenciar el consumo 

masivo, necesario para dar salida a la producción. Así, en el nuevo modelo 

económico, los beneficios empresariales y los puestos de trabajo pasaban a ser 

dependientes del consumo masivo. 

La adicción a las compras se pone en marcha cuando el niño aprende a leer, o quizás 

incluso desde antes. En una sociedad de consumidores todos están obligados a ser, 

deben ser y necesitan ser consumidores de vocación. Esta sociedad no diferencia edad o 

género ni reconoce distinciones de clase. Bauman (2010) lo expone brutalmente: 

 Los pobres son forzados a una situación en la que tienen que gastar más del poco 

 dinero que tienen en objetos de consumo inútiles que en necesidades básicas 
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 para no caer en la humillación social más absoluta y convertirse en el hazmerreír 

 de los otros. (Bauman, 2010, p.81) 

La actitud consumista está ligada finalmente a un desempeño particular. Se instiga a 

las víctimas con diferentes productos, con el fin de obtener y conservar la posición social 

que desean y defender su autoestima, pero que a la vez se los reconozca por hacerlo. 

Los consumidores fallados en la sociedad de consumidores son los inválidos 

marcados para su exclusión y maltrato. A diferencia de los inadaptados de la sociedad de 

productores, no pueden ser considerados personas que necesitan asistencia o cuidados, 

ya que se presume que las reglas y el cumplimiento de los mandatos de la cultura 

consumista son accesibles para todo el mundo. 

Para ser parte de la sociedad y pertenecer a la misma, es necesario adquirir las 

cualidades que el mercado demanda, invertir en la propia persona, o sea consumir. El fin 

fundamental del consumo en una sociedad de consumidores no es satisfacer 

necesidades, deseos o apetitos, sino convertir y reconvertir al consumidor en producto. 

Los miembros de una sociedad de consumidores son ellos mismos bienes de consumo, y 

gracias a esa condición son miembros de buena fe de la sociedad. El impulso del 

consumo tiene como propósito generar un óptimo valor de venta de sí mismo, el ascenso 

a una categoría diferente, escalar posiciones en algún ranking o avanzar casilleros en 

ésta o aquella tabla. 

La vergüenza es solo un estado que se manifiesta de forma individual, ya que se 

considera que las sociedades nunca se avergüenzan ni pueden hacerlo. Es un 

sentimiento de humillación que sufren  hombres y mujeres al comprobar la baja calidad 

de los productos que ellos mismos fabricaron. Quienes no pasan la prueba son 

consumidores fallados, a los que se los condena jerárquicamente en la llamada infraclase 

(Bauman, 2010), una heterogénea variedad de individuos a los cuales se les cierran las 
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puertas a cualquier clase social reconocida y que no cumplen los requisitos para acceder 

a alguna.  

En el mercado de bienes y servicios es donde se encuentra realmente el verdadero 

poder soberano de la sociedad de consumidores, es allí donde se desempeña la tarea 

diaria de elegir y separar a los consumidores plenos de los fallados. 

 

2.2. La moda. 

En el mundo actual, el concepto de la moda encierra uno de los aspectos más 

importantes en el sistema de consumo bajo la idea de producción, publicidad y 

obsolescencia percibida de un producto, un fenómeno que se retroalimenta 

intensamente, requiriendo de un consumo permanente y dinámico. Esto hace que los 

individuos se vean inmersos en un proceso de sociabilización forzada, actuando y 

comportándose de forma similar unos con otros.  

La intranquilidad por estar y mantenerse a la delantera de los mandatos de la moda es 

uno de los puntos más resaltados en este entorno social actual, dominado por el 

consumo y visto en el capítulo anterior. Otorga el beneficio de la integración y el privilegio 

de la pertenencia a cierto grupo con el cual hay identificación. 

Una frase muy interesante que coincide en pocas palabras lo arriba comentado 

pertenece a Maffsoli (1997), quien dice “soy quien soy porque los otros me reconocen 

como tal” (p. 98). 

En una sociedad de consumidores, donde los vínculos humanos tienden a estar 

intervenidos por el mercado de consumo, el sentimiento de pertenencia no se alcanza 

siguiendo los procedimientos administrados y supervisados por la moda, sino por la 

identificación del propio aspirante a ese grupo. El proceso de autoidentificación es algo 

buscado y sus resultados son exhibidos con la ayuda de marcas de pertenencia visibles, 
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tal como lo explica Bauman (2010), quien además realiza una comparación diciendo que 

“en las tribus postmodernas, las figuras emblemáticas y sus marcas visibles reemplazan 

a los tótems de las tribus originales” (p.116). 

La única fórmula segura para lograr el reconocimiento y la aceptación que tanto se 

anhela y para que dure tanto como se desea, es mantenerse en la delantera reluciendo 

los escudos de las figuras que encabezan el pelotón de la moda, en términos de Bauman 

(2010). 

Permanecer a la delantera también trae consigo la peligrosidad de no advertir a tiempo 

el momento justo en que los emblemas de pertenencia son desplazados por otros más 

frescos, ya que en cuanto los poseedores estén descuidados corren el riesgo de 

inmovilizarse en el camino. El nivel de fluidez está relacionado proporcionalmente a la 

intensidad del olvido. 

Si en algún momento los poseedores están desatentos corren el riesgo de estancarse, 

algo que se traduce en el mercado como rechazo, exclusión, abandono y soledad. En el 

mundo moderno, la lentitud es sinónimo de muerte social. Según De Gaulejac (2004), 

“como todos progresan, quien no avanza queda inevitablemente separado de los otros 

por una brecha que se ensancha” (p.242). 

En la lista de preocupaciones humanas, el síndrome consumista tiene en cuenta, de 

manera muy cauta, el no permitir que las cosas prolonguen su vida más allá de lo 

deseado. Este síndrome refleja velocidad, exceso y desperdicio. Como regla general, 

aceptan la breve vida útil de las cosas y su muerte anunciada.  

Cuantos más objetos de consumo potencial necesiten los actores para cubrir y 

asegurar sus acciones contra lo que les depara el destino, más fluidas son las 

condiciones de vida. El exceso nunca es suficiente generando que las vidas de los 

consumidores están condenadas a ser una sucesión infinita de ensayos y errores. 
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En la actualidad parece existir una constante sensación de emergencia. Los 

mecanismos, rutinas e instrucciones para beneficiar a la propia persona están a su 

alcance y pueden obtenerse con un limitado esfuerzo. Lo importante resulta no perder 

ese momento por un descuido y no estar a la delantera del pelotón de la moda. 

Aubert (2003) sugiere que en las sociedad actuales el estado o modo de emergencia 

cubre cierto numero de necesidades existenciales que en otros tipo de sociedad tienden 

a ser suprimidas o quedar insatisfechas.  

Ehrenberg (1998), por su parte, señala que “los sufrimientos humanos más comunes 

en la actualidad suelen producirse a causa del exceso de posibilidades más que del 

exceso de prohibiciones” (p.130). Considerando esto, y en relación a lo visto hasta aquí, 

no solo las posibilidades actuales en términos de productos ofrecidos no satisfacen las 

necesidades humanas debido a su obsolescencia sino que, además, la mera cantidad de 

posibilidades resulta problemática en sí misma.   

 

Entre las explicaciones más comunes del fracaso, el único factor que puede competir 

con la falta de tiempo es la falta de dinero. Un factor importante en la vida de consumo es 

que solo puede ser una vida en la que los conceptos se aprenden rápido, pero también 

debe ser una vida en la que todo se olvida velozmente. Olvidar es tan importante como 

aprender, si no más importante. Existe una prohibición por cada deber, y saber cuál es el 

que permitirá descubrir el objetivo del ritmo de renovación y eliminación y cuál de ellos 

sólo es una excusa para garantizar la consecuencia de ese objetivo, es una situación sin 

solución y una pregunta sin respuesta. Puede indicarse, por ejemplo, que este invierno es 

completamente diferente al del pasado, y este mes no se parece en nada a los meses 

anteriores, o lo que era perfecto para el mes pasado, no es para nada perfecto para este 

mes y los que siguen. Si se pone como ejemplo el maquillaje, y se imagina la situación en 

que una mujer abre su bolso y se encuentra con colores intensos de moda, es evidente 
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que ya se terminó la aburrida época del beige. Muchas de los millones de mujeres que 

arrojaron a la basura el maquillaje de ese tono pensaron en un efecto secundario de la 

renovación y el progreso del maquillaje y un sacrificio triste pero necesario en favor del 

progreso.  

La vida de un consumidor no tiene como objetivo el tema de adquirir y poseer, ni 

tampoco eliminar lo que se adquirió anteayer y que se mostró con orgullo al día siguiente, 

sino que se trata de estar en movimiento. El patrón fundamental de la vida de consumo 

debe ser impedir la satisfacción duradera. La gratificación duradera y definitiva debe 

parecerle a los consumidores una perspectiva poco atractiva. 

Controversialmente el ser humano es llevado a obtener satisfacción instantáneamente, 

así como a tener pánico a la clase de satisfacción que podría parar su búsqueda. 

Si no existe nada en el escenario que llame la atención, nada nuevo y extraordinario 

que genere esa sensación de deseo y posesión, ni nada que se pueda eliminar, a esa 

situación se la llamaría simplemente aburrimiento. 

Volviendo al ejemplo anteriormente nombrado respecto al maquillaje beige que 

algunas temporadas anteriores era un signo de audacia, ahora no solo es un color 

pasado de moda sino también posiblemente considerado aburrido y desagradable, y más 

aún, un estigma vergonzoso y una marca de ignorancia e inferioridad. Bauman (2010) 

interpreta ante estas situaciones que lo que solía indicar rebelión y estar en el pelotón de 

la moda, se convierte rápidamente en un síntoma de pereza o cobardía.  

 

Según el veredicto de la cultura consumista, los consumidores fallados son aquellos 

que solamente se interesan por lo que creen que necesitan y no buscan de ningún modo 

nuevas necesidades, aquellos individuos cuyas necesidades son finitas. Dejar de lado el 

pasado y buscar nuevos principios, cambiar de identidad, enfocarse por sentirse 
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renacido, son todos comportamientos que la cultura consumista promueve como 

obligaciones pero disfrazadas de privilegios.  

Un claro ejemplo de las manifestaciones actuales de lo que se puede entender como 

renacer son las cirugías estéticas. En principio era una rama de la medicina a la cual no 

se le daba mayor importancia, utilizada como centro de reparaciones de último recurso 

para personas cruelmente desfiguradas por una combinación de aberrantes genes o 

quemaduras que no cicatrizaban. Hoy es el instrumento de rutina para la reconstrucción 

perpetua del yo visible de los millones de personas que pueden acceder. La cirugía 

plástica no se relaciona con la eliminación de imperfecciones o con lograr la forma ideal 

que la naturaleza ha negado, sino con no perder el ritmo del veloz cambio de los 

estándares y descartar una imagen que ya ha rendido toda su utilidad para poder instalar 

en su lugar una nueva imagen pública.  

Cada nuevo comienzo puede llegar hasta allí y no más lejos. En cambio cada nuevo 

inicio predice otros inicios por venir. Mattel, por ejemplo, la compañía que inundó el 

mercado de juguetes de muñecas Barbie y logró ganancias de 1.700 millones de dólares 

solamente en 1996, prometía a los jóvenes consumidores que les vendería su próxima 

Barbie con descuento si devolvían su ejemplar ya usado a la tienda, construyendo la 

mentalidad de eliminación. Cambiar una muñeca Barbie por otra nueva y mejorada 

conduce a una vida en la que los vínculos y las asociaciones entre las personas cobran la 

forma de un esquema de compraventa, y se vive como tal. La lógica sentimental se 

encuentra cada vez más contaminada por el consumismo, intentando reducir todos los 

riesgos, definiendo con exactitud las características que debe tener un compañero para 

ser considerado apto de las necesidades del buscador. 

 Bauman (2010) sostiene la idea de que es posible componer el objeto de amor a partir 

de ciertos números de cualidades físicas, sociales y rasgos de carácter claramente 

definible y mensurable. Se ve de esta manera de forma notoria la creciente fragilidad de 
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los vínculos interhumanos llegando a la conclusión y considerándolos frágiles, inestables, 

y tan fáciles de romper como de crear. 

 

2.3. La puerta al consumo. 

  El crédito es una manifestación en dinero donde una persona física o jurídica se 

 compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según 

 las condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, 

 seguros y costos asociados si los hubiera. (Bancoldex, 2012) 

Es decir que es un dinero obtenido por adelantado de ciertas instituciones específicas 

como los bancos, en donde el deudor se compromete a devolverlo en un plazo estipulado 

de tiempo e intereses también preestablecidos fijos o variables, pactados en un contrato. 

La economía en la actualidad se apoya en gran medida en los sistemas de crédito, ya 

que para satisfacer las necesidades tanto de empresas como de individuos, son una 

opción que facilita la solución de problemas, comúnmente sin otra opción. Se puede decir 

que es el motor de la economía capitalista.  

Si se analiza el proceso de producción, se observa que también funciona casi 

totalmente a través de créditos. Las instituciones bancarias conceden dinero a las 

empresas para que éstas obtengan los insumos necesarios a fin de efectuar  la 

producción, y en un punto también los empleados le brindan un crédito mensual al 

empresario con su mano de obra, por cuanto los haberes son abonados por mes vencido. 

Cuanto más complejo es el proceso productivo, los créditos requieren aumentar su 

volumen, convirtiéndose en una necesidad supeditada por las innovaciones tecnológicas, 

para facilitar la expansión de la economía surgen las tarjetas de crédito o el sistema de 

préstamos entre bancos. 
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La tarjeta de crédito es una herramienta que brinda ciertas ventajas de privilegio para 

el consumidor pleno, llevándolo por un camino de acumulación de deudas sin fin. 

Permitió elevar y agilizar el funcionamiento del nivel económico, lo que ha producido  una 

cultura consumista de excesivos gastos y escasos ahorros. 

En la Figura 1 se puede observar una serie de publicidades gráficas lanzadas en el 

año 2012 en Argentina de dos empresas de venta de electrodomésticos. Allí se observa 

cómo todas, con apoyo bancario, ofrecen sus productos a pagar en varias cuotas. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cuotas sin interés. 

Fuente: Italcred 

Actualmente, el crédito se presenta en una forma de movimiento del capital en el 

sistema económico. La necesidad del crédito se encuentra condicionada debido a que no 

concuerdan los tiempos de producción con los de circulación del capital. Los productores 

poseen la mercancía preparada para su fabricación, mientras que los consumidores más 

interesados no disponen de dinero en efectivo. Este círculo de la venta de los productos a 

crédito favorece la fluidez del proceso de producción, y acelera la rotación del dinero y el 

aumento del beneficio. 

El consumidor debe comprar para que el sistema siga produciendo, por eso el 

préstamo de dinero cumple un rol fundamental en su moral: aunque el rol no es solo 

desde la moral, sino también tiene una visión política, ya que el consumismo busca un 

objetivo claro, la dinámica del sistema productivo y, en consecuencia, el flujo de dinero. 
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Tal como dice Baudrillard (1969), “comprar para que la sociedad siga produciendo, para 

que pueda continuar trabajando el hombre a fin de poder pagar lo que ha comprado.” 

(p.182), donde los productos no tienen como objetivo ser utilizados, sino solo ser 

fabricados y comprados, con ayuda de los medios de comunicación, la publicidad y la 

moda. Este instrumento no sólo se ha pensado basándose en teorías económicas sino 

también juega con las ambiciones y anhelos de los seres humanos. Comparándolo con la 

publicidad, el crédito también aumenta el deseo de consumir y tiene un rol tan importante 

como cada una de las partes de un producto. Genera una motivación extra a la hora de 

comprar y elegir un objeto. 

 

Se puede concluir parcialmente en que si se remite a la era industrial, la obtención de 

un producto era lo más importante para la sociedad. Se adquirían productos que quizás 

no iban a ser utilizados, priorizando la posesión por sobre el uso. Se los consideraba de 

larga duración, casi eternos. En la actualidad, este pensamiento se ve revertido por la 

aparición de los sistemas de crédito. Los usuarios utilizan los objetos como suyos aunque 

no se han abonado en su totalidad, hasta el punto de que al momento en que los 

terminan de pagar coincide con  que se ha percudido o dejado de funcionar. Esto implica 

que existe el riesgo de que un producto finalice su vida útil antes de haber finalizado el 

plazo de las cuotas del crédito, quedando en una situación controversial de seguir 

abonando algo que ya no se tiene. 

.Con el sistema de créditos se produjo un cambio en el paradigma de la sociedad de 

consumo. En la antigüedad, los productos eran durables como se suponía que iba a ser 

el futuro de posición social de cada familia. En esta época, el capitalismo ayudado por la 

publicidad marca un estatus que se logra gracias a la adquisición de nuevos productos 

que cambian al ritmo de la moda. 
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Capítulo 3. Persuadir o engañar. 

 

 “Como voz de la cultura de masas, (la publicidad) se dirige siempre a la mayoría, y se 

expone al desprecio de los intelectuales. Su moral es el consumo, su pretensión el 

realismo” (Pérez Tornero, Tropea, Sanagustín y Costa, 1992, p.47). 

La publicidad, según se interpreta de Ochoa Vaca (2012), es una técnica 

comunicacional que intenta fomentar el consumo de un producto o servicio a través de 

los medios de comunicación. No posee otra alternativa que presentar de la mejor manera 

que encuentre recurriendo a la seducción y a la persuasión, las propuestas del mercado, 

que de una forma u otra llegarán al consumidor.  

La información y la persuasión son componentes vitales en una democracia, en todos 

los campos de representación publica, de las decisiones políticas a las relaciones 

sociales, por lo que no representan en absoluto una peligrosa distorsión del sistema. 

En la sociedad actual, existen y hacen sentir su voz dos formas específicas de 

propagación del universo consumista: la publicidad y la moda, ésta última ya desarrollada 

en el capítulo 2 del presente Proyecto de Graduación. 

La publicidad se ha convertido en el discurso hegemónico de la sociedad actual, más 

allá de la básica función de adaptar las demandas de bienes de consumo a las 

necesidades del sistema productivo. Los mensajes publicitarios proponen claramente 

valores y modelos de comportamiento y los creadores publicitarios interpretan a su 

manera la simbolicidad de lo que ofrecen, intentando captar lo que la sociedad pueda 

considerar apetecible y seductor. Siendo el producto, en esa lógica, el objeto mágico, 

contagiando de estas cualidades mágicas, a quien lo posea y lo exhiba.  

 

 



 

29 

 

3.1. Publicidad. 

La publicidad, según la propia interpretación y observación de su accionar en medios 

de comunicación, es literalmente un hacer público, una modalidad comunicativa ya 

consolidada en la colectividad que utiliza varios medios de comunicación para dar a 

conocer productos, sugiriendo una imagen favorable de los mismos y de sus contextos de 

utilización, estimulando su compra y consumo.  

La misma constituye un instrumento privilegiado para adaptar la demanda de bienes 

de consumo a las condiciones y exigencias del sistema productivo. Entonces ha logrado 

conquistar un espacio físico desde el cual organiza, propone y dirige las campañas de  

anunciantes que destinan a ella grandes cuotas de sus presupuestos. 

El volumen de recursos destinados a la publicidad crece incesantemente en los países 

desarrollados, forjando una compleja industria: agencias publicitarias, institutos de 

opinión y de marketing, empresas de relaciones públicas y de imagen. Todas ellas van 

tomando una importancia capital en el sistema económico actual. 

Hoy por hoy la publicidad es la clave de la financiación y sostenimiento de los medios 

de comunicación de masas en sociedades desarrolladas de libre mercado. 

En la actividad publicitaria se deben distinguir dos ramas importantes claves. Por un 

lado, es posible afirmar que la publicidad es una de las tantas actividades destinadas a 

transmitir e imponer opiniones, creencias y concepciones del mundo. Relacionándose 

con todos los discursos persuasivos que ha desarrollado la humanidad tanto en el campo 

ético como en el estético y en el político.  

La genealogía del lenguaje publicitario está directamente relacionada con algunas 

formas discursivas como, por ejemplo, la retórica clásica, el proselitismo religioso, la 

creencia, el discurso político, los lenguajes de espectáculo y hasta el arte en cierto modo. 
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Por otro lado, la publicidad es un instrumento de desarrollo del marketing y de las 

tareas de comercialización de bienes de consumo, por lo que posee una función logístico-

económica muy importante, relacionándose con todas las técnicas de venta, 

comercialización y distribución desarrolladas a lo largo de la expansión del sistema 

mercantil y capitalista. 

Esa doble característica de la publicidad se ha explayado de forma desordenada a lo 

largo de los últimos dos siglos, pero no alcanzó su verdadero sentido hasta antes de las 

últimas décadas del siglo XIX. Su origen coincide con el surgimiento de la prensa de 

información económica y la de masas en general. Aparece en forma de anuncios o 

reclamos impresos que estimulan la compra de ciertos productos. 

Desde entonces el sistema no ha parado de crecer y de internacionalizarse, hasta 

convertirse en el principal promotor de eventos culturales y sociales, aceptado 

cotidianamente por toda la sociedad. 

 

Para comprender mejor el funcionamiento de la publicidad y su influencia sobre el 

consumo, es preciso conocer las diversas etapas del proceso publicitario para identificar 

a los actores que intervienen y las actividades que generan. 

Uno de los actores más importantes es el anunciante, el cual, como elemento básico 

del sistema publicitario, propone el producto, toma la decisión de invertir esfuerzos y 

capital económico y es quien directamente recibe los efectos de la eficacia o la ineficacia 

de la publicidad. El anunciante no posee la capacidad para dar a conocer su mercancía, 

pero contrariamente es quien mejor sabe producirlo. Por ello es que confía en un 

profesional, el publicitario, que sabe poco de la mercancía, pero dispone de un notable 

caudal de conocimientos sobre cómo adquirir notoriedad, penetrar en los medios de 

comunicación y crear estados de predisposición al consumo. A lo largo de la historia 

publicitaria, como surge de la observación de gráficas publicitarias pasadas y presentes, 
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ha desaparecido el anunciante del mensaje publicitario para dejar el triunfo visual al 

producto. La producción, salvo en excepciones, desaparece del mundo de la publicidad, 

ya que un objeto mágico no precisa de producción porque está listo para el consumo. 

La publicidad, en términos generales, busca entre dos estrategias opuestas, la estética 

y la pragmática. Con la seducción se garantiza el impacto en el individuo, pero además 

se tiene que ser eficaz para conseguir su objetivo de modificar comportamientos y 

actitudes. El discurso de la publicidad se ha instalado entre los modos de percepción del 

mundo del hombre. Nadie tiene demasiada resistencia hacia ella, funciona como si fuera 

un canto doméstico al que se está bien acostumbrado. En los medios de comunicación se 

lo llaman consejos publicitarios, en los que los niños se sienten gratificados con ellos y 

aprenden sus canciones y los estribillos de los anuncios. 

 

Existen varias fases que ayudan al publicitario a vender un producto, prestando una 

atención específica sobre todo desde el punto de vista del consumidor. Para comprender 

esto se estudió a Kleppner (Russel, Lane y Whitehill King, 2005) y Billorou (1995). 

La primera es el estudio del posicionamiento, en el que se analiza la situación del 

producto en el mercado, de la competencia y un estudio de la imagen de lo que se quiere 

vender. Como ejemplo es posible observar que quien compra un perfume costoso, lo 

hace gracias a la posición que ese perfume ocupa en su escala de valores y 

apreciaciones, pero esa posición depende también de cómo el producto haya sabido 

desenvolverse de una historia de prestigio. 

Como segundo punto, está el reconocimiento de los clientes potenciales. Consiste en 

la investigación, normalmente empírica y con conocimientos básicos de marketing y 

psicología, acerca de los colectivos e individuos que son susceptibles de convertirse en 

compradores del producto. Este aspecto de la labor publicitaria es sumamente importante 

por sus implicancias con el consumo. El publicitario construye un comprador ideal que 
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sería un perfecto destinatario de su producto, sentando las bases para la construcción de 

modelos sociales. 

La tercera fase es la creación de la campaña, es el momento narrativamente más 

importante del proceso publicitario. Juega un rol importante el aspecto creativo que se 

traducirá en propuestas con formas y contenidos específicos, ajustando al máximo 

posible lo que se quiere alcanzar. En la actualidad, al discurso de la publicidad, se le ha 

reconocido una mayor autonomía de funcionamiento. El publicitario raramente se 

conforma con codificar lo que le presenta el anunciante, y le propone cambios en la 

forma, la estructura y hasta en la función del producto, si consigue convencerlo de que 

ese cambio es convincente. 

El cuarto punto está relacionado con la planificación de medios. Para una correcta 

diagramación debe precisar el número de inserciones y de impactos, el horario o 

situaciones de las mismas, la frecuencia y la regularidad de su aparición. También el 

volumen de inversión previsto, y/o recomendable de la campaña. Existen complejas 

fórmulas que permiten calcular el número de impactos de un anuncio. Lo más importante, 

más allá de la exactitud, es la creación de un enorme mercado de la demanda/oferta 

publicitaria, indicando sus tarifas, sus reglas y su idiosincrasia. 

Con el crecimiento de la oferta televisiva en muchos países, la tarea del planificador de 

medios pasa a ser una de las más complejas de las labores publicitarias. La presencia de 

múltiples cadenas de televisión, llevan al espectador a intentar esquivar los anuncios, por 

ello los anunciantes pierden la confianza en la inversión de su dinero. Para solucionar 

este problema se han desarrollado los audímetros, los que permiten registrar el número 

de televisores encendidos en un determinado momento, mostrando de alguna manera el 

grado de audiencia que será impactada por el aviso publicitario. 

El último punto a destacar, es el análisis de la eficacia publicitaria. Es uno de los 

aspectos menos estudiados y conocidos en el saber estratégico del publicitario, ya que 
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los intensos ritmos de trabajo de las agencias  y los cortos tiempos de entregas impiden 

la realización de estudios más atentos y analíticos. Sumado a estos factores, muy pocos 

anunciantes demuestran fidelidad a largo plazo a la misma agencia publicitaria, lo que 

limita aun más la validez de los estudios. 

Estos últimos aspectos problemáticos no deben dejar de poner de manifiesto que la 

labor publicitaria utiliza todos los recursos que están a su alcance y se ayuda de todos los 

saberes que le pueden ser útiles para ejercer su acción persuasiva. 

La influencia de la publicidad va mucho más allá del trabajo de una simple industria 

sectorial, sus efectos son visibles en numerosas partes de nuestro sistema social y 

cultural, y el discurso de la publicidad no es en absoluto neutral, sin ningún significado 

ideológico. Hasta ahora se ha visto como las necesidades y demandas de las personas 

se van creando en cada momento histórico y responden a los intereses del sistema 

producto y a los avances de la tecnología. Se ha pasado de una cultura centrada en la 

limitación de las necesidades a una cultura de la abundancia, incluso del derroche y la 

opulencia, pero casi nada de esto hubiera ocurrido sin el papel fundamental que ha tenido 

y tiene el discurso publicitario en el actual sistema de representación del mundo. 

Es una evidencia que los signos y discursos generados por la publicidad inundan las 

calles, los hogares, las instituciones, la cultura, la moda y hasta los pensamientos y 

aspiraciones de los individuos y grupos sociales.  

Lo que parece mucho más interesante es el hecho, menos evidente, de que la 

publicidad se ha convertido en un macrodiscurso ideológico, es decir la ideología de la 

sociedad de consumo. 
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3.2. Otra visión de la publicidad. 

Luego de analizar las técnicas que utiliza la publicidad para lograr persuadir a los 

usuarios, desde un punto de vista más objetivo e informativo, es posible observar en este 

apartado una mirada más crítica sobre cómo afecta en diferentes aspectos a los seres 

humanos.  

Basándose en Lasn (1999), se permite obtener otra mirada desde una perspectiva en 

la que disímil a la de la mayoría de las personas. 

Se parte de las palabras de Lasn (1999), quien dice que  “un ruido es una interrupción, 

pero una interrupción no es necesariamente un ruido” (p.47).  

En el mundo de la radio y la televisión, una interrupción es un evento técnico que 

interrumpe el flujo de sonido, pensamiento o imágenes. Una pausa publicitaria podría ser 

un ejemplo de una interrupción que obliga al cerebro a buscar un significado. En diversos 

programas televisivos se producen alrededor de 60 eventos por minuto y algunos 

espectadores buscan aun más acción cambiando de canal. Cuanto más cambian de 

canal los espectadores, mayor es la tendencia de los programadores a llenar su 

programación de interrupciones para captar su atención. Los que hacen zapping buscan 

aun más interrupciones, siendo más proclives a seguir cambiando de canal.  Cualquier 

cambio en los estímulos libera hormonas que disparan la respuesta biológicamente 

codificada llamada combate (Lasn, 1999). Ésta se ha generado ya que en tiempos de 

supervivencia se dependía de estar alerta ante cualquier estímulo del entorno que 

ocurriera demasiado deprisa o a una velocidad superior a la natural. Esta respuesta fue 

diseñada para que el hombre se cuidara de animales salvajes, no para que acabara 

agrediendo al televisor.  

Los programas de televisión están pensados para proporcionar el mayor número 

posible de interrupciones. Esta es la principal premisa de los medios  comerciales 
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actuales, generando que el público esté siempre al límite y venda sus lapsos de atención 

al anunciante antes de recuperar el sentido de la orientación. 

Si se contara con índices fiables del entorno mental, se podría clasificar a los 

programas de televisión y las cadenas a partir de la cantidad de interrupciones por hora 

que fabrican, la cantidad de trastornos que vierten en la mente pública y cómo esto está 

afectando a la salud mental. 

Gerbner et al. (1979) mostró una estadística que dio como resultado que el 

norteamericano medio es testigo de cinco actos de violencia por hora de televisión en 

horario de máxima audiencia. Sostuvo que el primer objetivo de los medios comerciales 

es vender miedo. Las diferentes noticias sobre asesinatos, terrorismo, o el programa 

policíaco que muestra una cruda realidad, contribuyen al sentimiento de que el mundo es 

un lugar amenazante, inhóspito e indigno de confianza. El miedo genera inseguridad y la 

cultura del consumo ofrece todo un abanico de formas de protección y de comprar 

seguridad. 

También existe un debate con respecto al sexo en los medios de comunicación. 

Parece ser un mercado muy próspero y los productores de televisión saben qué es lo que 

hace que no se cambie de canal. La sexualidad televisiva es una campaña de 

desinformación, igual que las noticias, ya que la verdad se escatima y la historia se 

exagera.  

La programación televisiva está llena de sexo y violencia porque han llegado a la 

conclusión que estos elementos generan audiencia. Se puede hacer una comparación 

entre lo que produce los medios comerciales a la mente con lo que producen las fábricas 

al físico. Una fábrica vierte contaminantes al agua y al aire porque ésta es la forma más 

eficaz de producir plástico, pasta de papel o acero, mientras que las cadenas de radio y 

televisión contaminan el entorno cultural porque ésta es la forma más eficaz de producir 

audiencia. 



 

36 

 

Se puede decir que la publicidad es el mayor propósito psicológico jamás emprendido 

por los seres humanos. Y, sin embargo, su impacto continúa siendo desconocido y, en 

gran medida, ignorado. Los anuncios son el contaminante mental más extendido y tóxico. 

La proliferación de mensajes comerciales se ha producido de forma tan constante e 

implacable que aún no han percibido el alcance que tiene. Los anuncios ya no se limitan 

a zonas comunes, como colectivos urbanos, vallas o estadios. Actualmente, cualquier 

lugar donde supuestamente es posible descansar la vista, es un espacio donde puede, o 

mejor dicho debe, ser llenado con un mensaje publicitario o alguna marca, llegando al 

punto de encontrarse en un campo de golf, por recoger la bola del hoyo y ahí, en el fondo 

del agujero, puede haber un anuncio.  

Una empresa de marketing con sede en Atlanta anunció que tiene planes de enviar 

una valla inflable llena de logos de empresas a la orbita geoestacionaria para que pueda 

ser vista cada noche como si fuese una segunda luna. 

Otro ejemplo de esta categoría es el caso de IBM, que proyecta su logo sobre nubes 

que sobrevuelan San Francisco con un microscopio escaneador de electrones y un láser, 

imitando la manera en que el Comisario Gordon convocaba a Batman a la película 

homónima, creando un alcance de visión de una distancia de 15 kilómetros. 

En materia publicitaria, existe algo nuevo que aún no posee un nombre definido. Los 

publicistas, al ver que los consumidores estaban demasiado hartos y acostumbrados a 

los medios como para responder a simples estímulos sexuales o juegos intelectuales, 

buscan desarrollar nuevos anuncios de impacto que vayan directo al alma. Algunos son 

tan inteligentes o hábiles como profunda y morbosamente perturbadores. Estos anuncios 

actúan a un nivel aún más profundo de lo que los mismos publicistas entienden, ya que 

su efecto acumulativo erosiona la capacidad de empatizar para tomar en serio temas 

sociales importantes. Se finge no sentir nada cada vez que los publicistas activan las 

partes más sagradas de los seres humanos, y al final se termina careciendo de 
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sentimientos de verdad. La primera vez que se ve a un niño muriendo de hambre en un 

anuncio en la televisión, se produce espanto, y hasta quizás el envío de algún dinero. 

Pero con el tiempo, estas imágenes se hacen más y más habituales evaporando la 

compasión y provocando repulsión, al punto de ya no querer verlos. Lo que no se piensa, 

es que cuanto más indiferente se está, más alto será el voltaje necesario para 

conmocionar. 

A modo de comparación, con un tono irónico pero cierto, Lasn (1999), dice que una 

persona del Renacimiento, en toda su vida, no hubiera absorbido la cantidad de 

información que hay actualmente en el diario New York Times sólo el día domingo. Al 

exceso de información lo da a conocer como la niebla tóxica de datos. Por otro lado, 

aclara que “La mayor parte de la información hace tiempo que ya no nos es útil” (Lans, 

1999, p.45). Al decir esto muestra que la mayoría de la información se ha convertido en 

un tipo de basura que apabulla y no existe control sobre ella, ni tampoco se sabe qué 

hacer con ella, debido a que el sistema inmunológico es inoperante ante tal cantidad de 

datos. 

Si actualmente se absorbe una cantidad amplia de información, la calidad de esa 

información es realmente alarmante. La realidad que muestran los medios siempre 

presenta confusiones ya que los anuncios distorsionan la verdad, las noticias cuentan 

solo una parte de la historia debido a la línea editorial que les resulte conveniente y los 

comunicados de prensa solo pretenden que el anunciante mantenga una imagen positiva 

mientras que suelen poner a las personas en un lugar de víctimas constante de 

exageraciones y mentiras. 

El último tema del que habla Lasn (1999)  está referido a la pérdida de la diversidad 

informativa, la cual considera de gran importancia para la supervivencia del hombre a 

largo plazo, tal como la biodiversidad. Las dos forman parte de los cimientos de la 

existencia humana.  
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Cuando un sólo hombre posee el control de más de la mitad de los periódicos de un 

país, el espectro del discurso público se reduce. Cuando un puñado de mega empresas 

de medios de comunicación controla no solo los periódicos, sino también la industria 

editorial, cinematográfica y musical, la diversidad cultural informativa comienza a 

desaparecer.  

La homogeneización cultural tiene consecuencias más graves que el hecho de que los 

mismos peinados, eslóganes, música y héroes de acción se compartan en todo el mundo. 

La falta de diversidad puede llevar a la ineficacia y al fracaso, a la pérdida de un idioma, 

una tradición o un patrimonio, la que significaría un menoscabo tan grande para las 

generaciones futuras como la extinción de especies biológicas. 

 

3.3. Obsolescencia programada. 

Respecto a la obsolescencia programada, el documental “Comprar, tirar, comprar” 

(Dannoritzer, 2011), conjuntamente con la colaboración de varios medios televisivos de 

diferentes países, fue premiado como mejor documental por la Academia de Televisión. 

Según el sitio web de TVE, quien lo ha estrenado en su pantalla, se ha emitido en 12 

países, lo han visto unos 12 millones y medio de espectadores y trata el profundo análisis 

sobre la reducción deliberada de la vida de los productos tecnológicos con el fin de 

incrementar su consumo. 

La obsolescencia programada es la teoría que afirma que la industria ha conspirado 

para que sus productos dejen de funcionar antes de que acabe su vida útil factible, 

limitando así la vida de las personas a pedir créditos para comprar cosas que no 

necesitan. (Dannoritzer, 2011) 

 La sociedad actual está dominada por una economía de crecimiento, cuya lógica no 

es crecer para satisfacer las necesidades, sino crecer por crecer. Parece ser que si la 

gente no compra, la economía no mejora. 
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La obsolescencia programada se relaciona con el deseo del consumidor de poseer 

algo un poco más nuevo, y un poco antes de lo necesario. Sus primeros indicios pueden 

observarse desde los años veinte, cuando los fabricantes empezaron a acortar la vida de 

los productos para aumentar las ventas. Un caso notable y de los primeros, es el de las 

bombillas de luz, limitando su vida útil a mil horas. Diseñadores e ingenieros se vieron 

forzados a adoptar nuevos valores y objetivos, por lo cual tuvieron que comenzar a 

trabajar sobre los productos existentes para crear algo más frágil. Esta impresión captada 

por el público era destacada en diversos ámbitos como el cinematográfico con frases 

como “es como si estuviese calculado, terminas de pagar algo y ya no sirve” (Dannoritzer, 

2011). 

Existe una clase de consumidores que se presenta en contra de los fabricantes, 

cuestionándose si sería viable una economía sin obsolescencia programada y su fuerte 

impacto sobre el medio ambiente.  

Volviendo al caso de la bombilla, es posible analizar en la historia su manipulación 

hasta el día de hoy. En Livermore, California, hogar de la bombilla más antigua del 

mundo, en 1972, se descubrió en una estación de bomberos, una bombilla fuera de lo 

común, la cual funcionaba desde 1901. El origen de la fabricación del producto era 

Shelby, Ohio (1895), y había sido montada por un grupo de mujeres y algunos 

accionistas de la compañía. El filamento es un invento de Adolphe Chaillet, quien lo creó 

para que durara largo tiempo. Este producto se convirtió en la primera víctima de la 

obsolescencia programada. En 1924, en Ginebra, un comité se reunió para crear un plan 

oculto para controlar la producción de bombillas y repartirse el mercado mundial, se llamó 

Phoebus. Éste incluía a los principales fabricantes de Europa, de Estados Unidos y de 

colonias en Asia y África. El objetivo era intercambiar patentes, controlar la producción y, 

sobre todo, controlar al consumidor, puesto que pretendían que la gente comprara 

bombillas con regularidad y si éstas tenían gran durabilidad, se presentaba una 

desventaja económica.  
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En un principio, la meta de los fabricantes era una larga vida útil, lo que se observa en 

las palabras de Thomas Edison, en 1881, que puso a la venta su primera bombilla, que 

duraba 1500 horas (Dannoritzer, 2011). En 1924, se anunciaban con orgullo 2500 horas 

de vida útil y se destacaba su longevidad.  

Un año después, decidieron limitar su vida útil a mil horas, por lo que se creó el comité 

de Las 1000 Horas de Vida para reducirla técnicamente. Había un riguroso control de 

calidad en donde no podían pasarse considerablemente de las mil horas, sino serían 

multados severamente. En menos de dos años se cumplió su objetivo, es decir, de 2500 

horas se pasó gradualmente a mil horas. Si bien esta conspiración permaneció oculta, el 

mayor problema es que instaló la idea del dinamismo de los productos para aumentar las 

ventas, sin tener en cuenta las consecuencias posibles, sólo mirando un rédito 

económico. 

Estas ideas podrían haber sido tentadoras en aquella época porque la sostenibilidad 

era menos importante, porque no consideraban reflexivamente que el planeta tenía unos 

recursos finitos. Se tenía una perspectiva de abundancia. Irónicamente, la bombilla 

siempre ha simbolizado las ideas y la innovación, por lo que es sorprendente que sea uno 

de los primeros ejemplos de obsolescencia programada.  

Otro ejemplo interesante y claro de la obsolescencia programada, y de los más 

destacados, es el de las impresoras chorro a tinta. Existen casos en donde la impresora 

señala un error y exige el cambio de alguna pieza por un soporte técnico. Al llevar el 

producto ante un profesional, puede presentarse un problema serio: arreglarla resulta 

más costoso que comprar impresora una nueva, ya que las piezas son difíciles de 

conseguir y también requiere de tiempo de mano de obra. Lo que ocurre técnicamente es 

que las impresoras tienen una especie de esponja donde acumulan tinta, ya que limpian 

siempre sus cabezales echando chorros que caen sobre la misma. Tras un número 

prefijado de chorros, la impresora decide que está colmada y deja de funcionar. El 
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problema real es que las diseñan para que fallen. Consultando manuales de 

instrucciones, puede percibirse que los ingenieros determinan la vida útil de las 

impresoras al diseñarlas. Lo consiguen colocando un chip dentro de ella, el que lleva la 

cuenta del número de copias realizadas, por lo que cuando llega a determinado número, 

deja de imprimir. Al seguir investigando sobre cómo alargar la vida útil de la impresora, se 

descubre que poseen un chip contador, que es posible resetear gracias a un software 

programado por un técnico informático en Rusia, que permite volver a tener la impresora 

nuevamente en funcionamiento. 

 

La obsolescencia programada surgió al mismo tiempo que la producción en masa y la 

sociedad de consumo. El problema de los productos fabricados para que duren menos, 

es un patrón que empezó con la Revolución Industrial, ya que de las nuevas máquinas 

salían mercancías considerablemente más baratas. Esto era fantástico para los 

consumidores, pero había tanta producción que la gente ya no podía seguir el ritmo de 

las máquinas.  

En 1928, una influyente revista de publicidad compartió la siguiente frase: “un artículo 

que no se desgasta es una tragedia para los negocios” (Caos, 2011, p.7). Al bajar los 

precios, la gente empezó a adquirir productos más por diversión que por necesidad, y es 

entonces que la economía se aceleró. En 1929, la Crisis de Wall Street frenó en seco la 

incipiente sociedad de consumo y llevó a los Estados Unidos a una importante depresión 

económica. En 1933, el desempleo se presentó en el 25% de la población, de lo que se 

deduce que las compras de este tipo se vieron mermadas.  

Desde Nueva York surgió una propuesta para reactivar la economía. Esta propuesta 

(García, 2012) parte de Bernard London, un prominente inversor inmobiliario, sugirió salir 

de la depresión haciendo obligatoria la obsolescencia programada. Era la primera vez 

que el concepto aparecía por escrito. Él planteaba que todos los productos tuvieran una 
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vida limitada con una fecha de caducidad después de la cual se considerarían legalmente 

muertos y los consumidores los devolverían a una agencia del gobierno para su 

destrucción. Intentaba equilibrar capital y trabajo, para que así hubiera mercado para 

nuevos productos, siempre hubiera falta mano de obra y el capital tuviera recompensa. 

Bernarnd London creía que con la obsolescencia programada obligatoria, las fábricas 

seguirían produciendo, la gente seguiría consumiendo y habría trabajo para todos, pero 

su idea pasó inadvertida y la obsolescencia no se puso en práctica. 

En los años 50, dicha teoría resurgió pero con un giro crucial, porque ya no se trataba 

de obligar al consumidor sino de seducirlo. Brooks Steven, excelente diseñador industrial, 

creó desde electrodomésticos hasta automóviles y trenes teniendo en cuenta la 

obsolescencia programada, e instalándola en la America de la post-guerra. A tono con la 

época, los diseños transmitían velocidad y modernidad. Pretendía que los productos 

tuvieran carácter, se presentaba contra los productos insulsos, que no generaran ningún 

deseo que le impulsara a comprar. 

El antiguo enfoque europeo era crear el mejor producto que durara el máximo tiempo 

posible, mientras que el enfoque americano consiste aun hoy en crear un consumidor 

insatisfecho con el producto que ha disfrutado, para que lo venda como un producto 

usado, de segunda mano, y compre el último de su tipo saludo al mercado, con la imagen 

renovada.  

La gente comenzó a atender el aspecto de las cosas, a aquello que luciera nuevo, 

bonito y moderno. El diseño y el marketing seducían y seducen al consumidor para que 

desee siempre el último modelo. Brooks Steven nunca diseñó un producto para que 

fallara o se volviera obsoleto en el tiempo, sino que se enfocó en un tipo de 

obsolescencia conceptual, es decir que la obsolescencia programada en este caso 

depende del consumidor, puesto que no es obligado a ir a una tienda y comprar un 

producto, van por su propia elección. Libertad y felicidad, a través del consumo ilimitado, 
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es el estado de vida de la sociedad americana de los años 50, en donde se sentaron las 

bases de la sociedad de consumo actual. 

Sin la obsolescencia programada actual no existirían los negocios tal como se los 

conoce, los shoppings, no habría productos, no habría industria, no habrían diseñadores, 

ni arquitectos, limpiadores, guardias de seguridad, infinidad de empleos en su tipo o 

cantidad desaparecerían. Hoy, el concepto de obsolescencia programada se enseña en 

las escuelas de diseño e ingeniería, en donde se puede observar el ciclo de vida del 

producto. Los diseñadores deben entender para qué empresa trabajan y, con su modelo 

de negocio, la empresa determina la frecuencia de renovación de los productos. Los 

diseñadores reciben esa información y deben diseñar el producto para que encaje 

perfectamente con la estrategia de negocio del cliente. 

Latouche (2011), profesor de economía, dice que se vive en una sociedad de 

crecimiento, cuya lógica no es crecer para satisfacer las necesidades, sino crecer por 

crecer. Crecer infinitamente, con una producción sin límites. Para esto es necesario 

pensar en tres instrumentos que influyen directamente: la publicidad, la obsolescencia 

programada y el crédito. Pero es controversial pensar en un crecimiento ilimitado con un 

planeta limitado. Para lograrlo, Latouche (2011) compara a la sociedad de crecimiento 

con un bólido que claramente ya nadie pilotea, que va a toda velocidad y cuyo destino es 

colisionar contra un muro o caer sobre un precipicio. 

Un ejemplo claro surge en la industria textil. En 1940, un químico llamado DuPont 

presentó una fibra sintética revolucionaria: el nylon. Esto incidió favorablemente en el 

género femenino ya que las medias duraderas eran un gran progreso, pero el entusiasmo 

fue breve. Las primeras eran muy duraderas y resistentes, lo que significada un problema 

porque era demasiada duración, las mujeres estaban muy contentas pero eso significaba 

que los fabricantes no iban a vender gran cantidad de medias. DuPont dio nuevas 

instrucciones y los ingenieros tuvieron que crear fibras más débiles y dar con algo más 
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frágil que se rasgara, así las medias no durarían tanto. Ese hilo eterno desapareció de las 

fábricas.  

Se puede pensar, como alumno y próximo profesional en Diseño Industrial, que debió 

ser frustrante tener que usar sus conocimientos para crear un producto inferior, después 

de tanto esfuerzo para hacer un producto de alta calidad. Tal vez simplemente hacían su 

trabajo, puesto que hacerlo más fuerte o más débil era su trabajo al fin. Éticamente 

constituían tiempos difíciles para los ingenieros; la vieja escuela pensaba en fabricar 

productos duraderos que no se rompieran y la nueva escuela, motivada por el mercado, 

buscaba productos tan desechables como fuera posible. El debate evidentemente se 

resolvió cuando la nueva escuela dominó.  

 

Retomando la historia, los consumidores de América desconocían que al otro lado del 

mundo existía una economía sin obsolescencia programada. La economía comunista no 

se basaba en el libre mercado sino que estaba planificada por el estado, era poco 

eficiente y sufría una falta de recursos crónica, pero en ese sistema la obsolescencia 

programada no tenía ningún sentido. En la antigua Alemania del este, la economía 

comunista más eficiente, las normas estipulaban que las neveras debían funcionar unos  

25 años aproximadamente. 

En 1981 se fabricó una bombilla de larga duración, la que se presentó en una 

exposición de Hannover. Los fabricantes de bombillas de corta duración temían por su 

producción y por el trabajo de sus empleados, pero este producto tan duradero fracasó a 

la mirada del consumidor occidental. En 1989, junto con la caída del muro de Berlín, la 

fábrica cerró y la bombilla dejó de producirse, de modo que  ahora sólo puede 

encontrarse en museos. Dos décadas después de la caída del muro de Berlín, el 

consumismo desenfrenado se puede observar tanto en el este como en el oeste. (García, 

2012) 
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Con la  nueva era de Internet, hay ciertos consumidores que están dispuestos a luchar 

contra la obsolescencia programada. El siguiente ejemplo se basa en un producto de 

gran fama en el mercado actual desde su lanzamiento: el iPod. Cuando se lanzó, su 

batería caducaba a los 8 o 12 meses de funcionamiento y la política de Apple en aquel 

momento era decirle a los clientes que compraran otro iPod, ya que no ofrecían una 

batería de recambio. Lo llamativo no era tanto que caducara la batería, sino que no se 

pudiera cambiar bajo ninguna circunstancia, siendo un aparato costoso. 

Varise (2011), en el diario argentino La Nación, tanto como otros periodistas de otras 

partes del mundo, comentan el desenlace. Resulta que Elizabeth Pritzker, una abogada 

de San Francisco, oyó hablar del caso y decidió demandar a Apple a dos años de 

haberse lanzado el producto. En esta instancia la empresa había vendido alrededor de 3 

millones de unidades, de los que muchos fallaban y los consumidores estaban dispuestos 

a declararlo en un juzgado, generando una demanda colectiva. Después de pedir a Apple 

suficientes datos técnicos sobre su fabricación, descubrieron que la batería de litio del 

iPod se diseñó, desde el principio, para tener una corta vida útil. La premisa en el 

desarrollo del iPod fue la obsolescencia programada. Se llegó a un acuerdo en donde la 

garantía se extendió a dos años y se creó un servicio de recambio de la batería. Por otra 

parte, Pritzker se encontraba ofuscada debido a que consideraba que Apple se creó 

como una empresa moderna, joven y avanzada, y que una empresa así no tuviera una 

política medioambiental que permita al consumidor devolver los productos para su 

reciclado y eliminación, le resultaba contradictorio y en contra del mensaje de la propia 

empresa. 

Dannoritzer (2011) indica que la obsolescencia programada provoca un flujo constante 

de residuos que acaban en países del tercer mundo como Ghana, en África. Llegan 

contenedores con productos electrónicos que no pueden arreglarse, televisores y 

computadoras que no son queridos en los países desarrollados. Un tratado internacional 

prohíbe enviar residuos electrónicos al tercer mundo, pero se usa un simple truco al 
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declararlos como productos de segunda mano. Más del 80% de los residuos electrónicos 

que llegan a Ghana no se pueden reparar y acaban abandonados en vertederos por todo 

el país. La basura escondida durante tanto tiempo en la era industrial ya no es evitable. 

Por tanto, Dannoritzer (2011) considera que la economía del despilfarro está llegando a 

su fin, porque ya no quedan lugares donde poner los residuos. Con el paso del tiempo, se 

ha tomado conciencia de que el planeta no puede sostener esto eternamente. Los 

recursos naturales y energéticos son limitados. 

En los países subdesarrollados es normal que los objetos se reparen, ya que la idea 

de tirar un producto surge sólo si se deteriora. En India existe un término para reparar los 

objetos, sin importar su complejidad: jugaad. 

Un caso actual e interesante es el de Philips, quien siguiendo con la tradición familiar 

de las bombillas, pero con una perspectiva muy diferente, Warner Philips, bisnieto de los 

fundadores originales, diseñó una nueva bombilla de LED que dura 25 años. Él sostiene 

que no hay un mundo ecológico y un mundo de negocios: 

 Los negocios y la sostenibilidad van de la mano, de hecho es la mejor base para 

 un negocio y la única manera de lograrlo es considerar el costo real de los 

 recursos utilizados y considerar también el consumo de la energía, incluido el 

 consumo indirecto de transporte. Si los transportistas pagaran el costo real del 

 trasporte, sin mencionar que el petróleo es un recurso no renovable y para el que 

 no hay sustituto, los costos se multiplicarían por 20 o por 30 veces. (Philips, 2011) 

También se puede lidiar con la obsolescencia programada replanteando la ingeniería y 

la producción de los productos. Un concepto novedoso introducido por Braungart (2005), 

llamado de la cuna a la cuna,  asegura que si las fábricas funcionaran como la 

naturaleza, la propia obsolescencia quedaría obsoleta. El ciclo natural produce en 

abundancia, pero las flores caídas y las hojas secas no son residuos sino nutrientes para 

otros organismos. Braungart (2005), químico, cree que la industria puede imitar el ciclo 
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virtuoso de la naturaleza y lo demostró rediseñando el proceso de producción de una 

fábrica textil suiza. Pone el ejemplo de la tela de un sofá en el que los recortes poseen 

alta toxicidad, por lo que deben eliminarse con los residuos tóxicos. Luego de 

investigaciones, llegó a descubrir que lo tóxico eran los innumerables tintes de las telas, 

por lo que redujeron su gama solo a 36 tintes, todos biodegradables. Debido a esto, 

Braungart (2005) pudo afirmar que, en una sociedad que desecha objetos 

constantemente, se crea un problema de residuos, mientras que si esta misma sociedad 

produce nutrientes, los productos de vida corta se convierten en algo nuevo. 

 

Para los críticos más destacados de la obsolescencia programada no basta con 

cambiar los procesos productivos, quieren replantear la economía y los valores. A partir 

de aquí se concluye parcialmente en que es una verdadera revolución, una revolución 

cultural, porque es un cambio de paradigma y mentalidad, a la que se puede llamar 

decrecimiento (Latouche, 2011), ya que intenta romper con el discurso eufórico del 

crecimiento viable, infinito y sostenible, como así también la necesidad de un cambio de 

lógica. Todo se puede resumir en una palabra: reducir. Al reducir el consumo y la 

producción, puede liberarse tiempo para desarrollar otras formas de riqueza que tienen la 

ventaja de no agotarse al ser usadas. 

Cada vez se depende más de los objetos para fijar la identidad y autoestima, eso es 

consecuencia de la crisis de aquello que solía dar identidad, como la relación con la 

comunidad o la tierra, o aquellas cosas sencillas que el consumismo ha reemplazado. 

Si la felicidad dependiera del nivel de consumo, el ser humano debería ser 

absolutamente feliz, porque consume 26 veces más que en tiempos de Marx, pero 

extensas encuestas indican que esto no es así. Es entonces que puede considerarse que 

esto sucede porque la felicidad es siempre subjetiva. 
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Los críticos del decrecimiento temen que destruirá la economía y se volverá de vuelta 

a la edad de piedra. Una sociedad sostenible, cuya huella ecológica no sea mayor que un 

planeta, no significa volver a la edad de piedra, sino volver a considerar los parámetros 

de un país varias décadas atrás. 

Para concluir con este tema puede recordarse una célebre frase de Gandhi (2012): “El 

mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos, pero siempre 

será demasiado pequeño para la avaricia de algunos”. 

Al estudiar lo visto en este capítulo, se adhiere como conclusión parcial a la idea de 

tomar responsabilidad en el asunto y promover, con los conocimientos de diseño 

industrial, objetos que conceptualmente o no, reconviertan la situación actual al generar 

conciencia, en pos de una economía y un cuidado ambiental en relación permanente. 
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Capítulo 4. Consumo sin consumir. 

 

4.1. Evolución del marketing. 

Desde el origen de la humanidad, el hombre se ha visto en la obligación de buscar 

alimentos para sobrevivir, al igual que algún tipo de atuendo para cubrirse de los rigores 

del clima. Esto puede interpretarse como que el ser humano siempre ha tenido que 

conseguir bienes para satisfacer sus necesidades. 

Este proceso de satisfacción de necesidades que el hombre lleva a cabo nace y 

evoluciona junto al desarrollo de los primeros homínidos. Se trataba de seres 

autosuficientes: producían todo lo que consumían, a través de la caza y la pesca. El 

hecho de asentarse o instalarse en lugares semifijos permitió que la humanidad 

comenzara a dividir el trabajo y también a dividir los factores de producción y consumo, lo 

que aumentó las posibilidades de intercambio de aquellos recursos que creaban valor 

para satisfacer las necesidades de subsistencia. 

Es factible preguntarse quiénes fueron en esencia los primeros humanos de la Tierra. 

Esta pregunta admite diferentes respuestas, todas basadas en diferentes percepciones, 

pero lo concreto es que esos primeros homínidos tuvieron sed, hambre, frió y calor y 

desde ese momento hasta la actualidad, buscaron la forma de satisfacer sus deseos o 

necesidades. 

Los deseos y necesidades latentes pudieron empezar a satisfacerse realizando un 

intercambio con el sistema ecológico o, mejor dicho, con la naturaleza. Es normal ver a 

los animales tomando agua en un arroyo o realizando algún acto o ceremonia especial en 

las épocas de celo con el fin de atraer hacia sí la atención de su opuesto, y poder 

satisfacer sus deseos o necesidades. Esto también tiene su relación con la 

mercadotecnia, algo que la humanidad, con seguridad, aprendió de sus ancestros. El 

problema es que no se sabe todavía quiénes fueron y de quiénes aprendió el hombre 
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actual sus primeros pasos en el marketing de la vida. Algo que parece probable es que 

haya sido junto con la naturaleza de las especies y que se vaya cuando no haya nada 

más para intercambiar. 

Al analizar el paso del tiempo, es posible afirmar con seguridad que hubo un gran 

ganador o depredador, la humanidad, y un gran perdedor, la naturaleza. 

Puede decirse que el Marketing es un proceso social de intercambio que cada uno de 

los actores de este sistema realiza para satisfacer deseos o necesidades. Luego llegó la 

división del trabajo, quizás como consecuencia de las oportunidades de intercambio, que 

se originó a partir de reflexionar sobre la necesidad de concretar actividades de 

producción para producir más y mejor en menos tiempo, y generar así un excedente a fin 

de intercambiarlo con otros que desearan ese bien, creando con ello la economía basada 

en el trueque. 

El hombre se define como un ser pensante y actuante que satisface sus necesidades 

mediante el intercambio de recursos. No obstante, cada ser humano tiene una escala de 

necesidades o valores de satisfacción que le es propia y actúa como termómetro de cada 

una de las necesidades humanas y las valoriza. 

  

A continuación como se puede observar en la tabla 1, se presentará un cuadro que 

señala la evolución del marketing con el paso de los siglos, hasta llegar a la actualidad, 

mostrando el rol del productor y el del consumidor, quienes al principio se encontraban en 

la misma persona y luego terminan siendo roles completamente distanciados. 
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Tabla 1. Evolución de roles: productor y consumidor. 

1600 1700 1800-1850 1850-1900 1900-1950 1950-… 

El 

productor 

y el 

consumido

r son una 

misma 

persona o 

grupo de 

personas. 

Separación 

de las 

actividades 

de 

producción 

de las de 

consumo. 

Oferta de 

mercado a la 

medida de 

los clientes. 

Inicio de la 

producción 

especulativ

a. 

Comienzo 

de los 

especialista

s en ventas 

para mejorar 

la 

distribución. 

Cambio 

de un 

mercado 

de venta 

a un 

mercado 

de 

compra. 

Surgimiento 

de nueva 

mercadotecni

a como 

técnica. 

 

Fuente: Malfitano Cayuela, O., Artega Requena, R., Romano, S. y Scinica, E. (2010). 

Neuromarketing, cerebrando negocios y servicios. Buenos Aires: Gránica. 

 

Se ha tardado largos años en entender que la clave del marketing es el cliente. Se ha 

olvidado que en el momento en que alguien tuvo la idea de comercializar algo, lo hizo 

pensando en ocupar un espacio en el mercado, para satisfacer la necesidad de otro. 

Hasta aquí se ha desarrollado brevemente la evolución del marketing y se ha omitido 

la evolución de la humanidad, pues ha sido ella la que generó los cambios en los hábitos 

y en los valores del intercambio de recursos. 

El fin del segundo milenio vino acarreando la década del cerebro. La neurociencia y la 

física quántica están asumiendo un papel central tanto en la psicología como en la 
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biología y se está enfatizando la interdependencia entre la ciencia del conocimiento y la 

neurobiología.  

El marketing ha evolucionado porque el ser humano evolucionó a través del desarrollo 

del sistema nervioso central. A continuación, se desarrollará un apartado basado en este 

tema. 

 

4.2. Neurociencia. 

La presente sección tendrá un enfoque desde un punto de vista cercano a la ciencia, 

mostrando el nivel de influencia que pueden llegar a tener ciertas publicidades, productos 

y marcas en el cerebro de una persona. 

Para desarrollar este tema, se acude a Malfitano Cayuela, Artega Requena, Romano  

y Scinica (2010). El propósito fundamental de la neurociencia es entender cómo el 

encéfalo o cerebro elabora marcadas individualidades de la acción humana. En el mundo, 

millones de células nerviosas se interconectan en sistemas modulares e integrados que 

producen las diferentes percepciones del mundo externo. La neurociencia permite 

entender de qué modo el sistema nervioso central logra organizarse e integrarse en los 

diferentes sistemas de comunicación que lo componen. Además, hace posible integrar 

estos aportes para vincularlos con las representaciones perceptivas de los seres 

humanos, a fin de avanzar en el conocimiento de los mecanismos internos de la conducta 

que develan la asociación del pensamiento con el sentimiento. 

A través de estudios genéricos, permite evolucionar en el conocimiento de los sentidos 

y del sentir de la humanidad. Estos primeros estudios empíricos del impacto de la 

relación biológica en la decisión del cliente son el foco de atención al que se dirija los 

métodos y técnicas de algo que se ha de llamar neuromarketing, concepto acuñado por 

Malfitano Cayuela, Artega Requena, Romano  y Scinica (2010), cuyo objetivo es mejorar 
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el nivel de relacionamiento y comunicación entre los valores de satisfacción de la 

humanidad. 

Para realizar numerosos de estos estudios se utiliza la resonancia magnética 

funcional. Esta es la técnica más avanzada disponible actualmente para estudiar el 

cerebro y mide las propiedades magnéticas de la hemoglobina, el componente de los 

glóbulos rojos encargado de llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo, es decir que 

mide la cantidad de sangre oxigenada presente en todos los puntos del cerebro. Cuanto 

más grande es su consumo de combustible, mayor es el flujo de sangre oxigenada al sitio 

en cuestión. 

La neuropsiquiatría ha aplicado la resonancia magnética funcional para comprender 

determinadas condiciones psiquiátricas difíciles de tratar, entre ellas la psicosis, la 

sociopatía y el trastorno bipolar.  

Analizando un caso en particular, en el que se somete a este estudio a miles de 

personas, específicamente fumadores, es posible observar que arrojan datos 

sorprendentemente interesantes. A pesar del sentido común que permitiría saberlo de 

antemano, las cajas de cigarrillos poseen advertencias de lo perjudicial para la salud que 

es el producto, incluso en países como Argentina (que las ha incorporado recientemente) 

poseen imágenes fuertes y a todo color en las que aparecen tumores pulmonares, pies y 

dedos gangrenados, dientes deteriorados asociados con el cáncer de boca y laringe. Esto 

hace pensar que esas imágenes explícitas detendrían a la mayoría de los fumadores, 

pero por lo contrario se ha comprobado que no suprimen el deseo de fumar, bajo el 

estudio de neuromarketing más grande realizado en la historia Malfitano Cayuela, Artega 

Requena, Romano  y Scinica (2010). Las advertencias de las cajas habrían estimulado 

una zona del cerebro denominada el núcleo accumbens, conocido también como punto 

de ansias. Esta zona está constituida por una cadena de neuronas especializadas que se 

encienden cuando el cuerpo desea algo: alcohol, drogas, tabaco, sexo o juego.   
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Con las herramientas científicas más avanzadas del momento, se pudo demostrar 

cómo los mensajes de marketing operan sobre el cerebro humano, cómo se reacciona 

verdaderamente a los estímulos a un nivel considerablemente más profundo que el del 

pensamiento conciente y la manera de cómo la mentes inconcientemente controla el 

comportamiento. 

En un estudio de mercado típico, probablemente la mayoría de los fumadores habría 

respondido afirmativamente a la pregunta de si las advertencias funcionaban quizá 

porque creían que era la respuesta correcta, lo que los investigadores deseaban oír o 

porque se sentían culpables al saber el daño que le causaban a su salud. Sin embargo, 

los resultados médicos dicen lo contrario.  

Cuando las personas están bajo estrés tienden a desmentir sus palabras con sus 

comportamientos, lo cual crea desastres en el campo de las investigaciones de 

mercados, el que depende de la exactitud y la honestidad de los consumidores. 

Lindstrom (2010) señala que ocho de cada diez productos fracasan en los tres 

primeros meses después de su lanzamiento. En Japón, los productos nuevos fracasan en 

una tasa de 9,7 de cada diez. A partir de estos datos se deduce que posiblemente, 

decisiones de mercado cruciales en la etapa de iniciación del producto se hubiesen 

tomado de otra forma, pero cabe recordar que éstas están relacionadas con los 

resultados que las investigaciones arrojan. Aquí es cuando el neuromarketing permite 

conocimientos que de otra forma serían menos confiables, resultando fundamental para 

las empresas puesto que grandes inversiones de tiempo y dinero se llevan a cabo al 

lanzar un producto. 

El neuromarketing sostiene que los métodos tradicionales como la investigación de 

mercado o los grupos focales ya no son efectivos para averiguar realmente lo que 

piensan los consumidores. Esto se debe a que las mentes irracionales, atestadas de 
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prejuicios culturales arraigados en la tradición, la crianza y toda una serie de factores 

subconscientes, ejercen una influencia poderosa pero velada sobre las decisiones.  

 Solo en productos de consumo, el 52% de todas las marcas nuevas y el 75% de 

 todos los productos fracasan. Las cifras son bastante sombrías. Nos hemos dado 

 cuenta de que los estudios del cerebro podrían identificar los productos con mayor 

 probabilidad de triunfar al revelar los centros de gratificación de los consumidores 

 y señalar los esfuerzos de marketing y publicidad más estimulantes, atrayentes o 

 memorables, y los más tediosos, desalentadores, angustiantes, o peor aún, 

 olvidables. (Galarza Peña, 2010, p.9) 

Frente a esta claridad en sus resultados, no sorprendería que una vez que la ciencia 

de las imágenes cerebrales atrajo la atención del mundo publicitario, penetrara también 

en otras disciplinas, la política, la policía, la economía e incluso el campo cinematográfico 

de Hollywood. 

 

4.3. Neuronas espejo. 

En el 2004, Steve Jobs (Morits, 2011), director ejecutivo, presidente de la junta 

directiva y cofundador de Apple, paseaba por la avenida Madison en la ciudad de Nueva 

York cuando observó el toque moderno de los audífonos blancos conectados a los oídos 

de la gente, colgados sobre el pecho o que se asomaban de los bolsillos. Poco tiempo 

antes había lanzado el inmensamente exitoso iPod, pero en ese momento se dio cuenta 

que la popularidad del mismo se había transformado en una moda. Lo que Jobs veía no 

era otra cosa que el triunfo de una región del cerebro asociada con la denominada 

neurona espejo. 

En 1992, un científico italiano de nombre Giacomo Rizzolatti y su grupo de 

investigadores de Parma, Italia, estudiaban el cerebro de una especie de monos con la 

esperanza de descubrir la manera en que el cerebro organiza los comportamientos 



 

56 

 

motores. Estudiaban concretamente una región del cerebro del mono denominada F5 o 

zona de premotricidad, la que registraba actividad cuando los monos realizaban ciertas 

acciones como recoger una nuez. Es interesante señalar que observaron que las 

neuronas de esa zona premotriz se activaban no sólo cuando los monos estiran la mano 

para tomar la nuez sino también cuando ven a otros monos hacer lo mismo. Una tarde 

calurosa, luego del almuerzo un estudiante de posgrado regresa al laboratorio comiendo 

un helado. El mono no había movido el brazo, ni había lamido el helado, ni siquiera 

sostenía nada en sus manos. El simple hecho de ver al estudiante llevarse el cono a la 

boca había provocado una imitación mental del mismo. Este fenómeno se denominaría 

tiempo más tarde neuronas espejo (Yorio, 2010). 

La pregunta que inquietaba a todos los científicos era si el cerebro humano funcionaría 

de la misma manera. La corteza frontal inferior y el lóbulo parietal superior, apuntan a que 

la respuesta es afirmativa. Son interesantes las palabras presentadas por un eminente 

profesor de psicología y ciencias neurológicas de la Universidad de California, quien dice 

que “la neurona espejo es a la psicología lo que el ADN a la biología” (Lindstrom. 2010, 

p.83) 

Las neuronas espejo explican por qué se sonríe cuando se observa a una persona 

feliz o se realiza una mueca de dolor cuando se ve a alguien que sufre físicamente. Se 

activan en el cerebro de las personas las regiones del cerebro relacionadas con dolor o 

con momentos felices. Un ejemplo de los más destacados es la que ocurre frente al 

bostezo. No es por aburrimiento o por sentir cansancio ante una actividad determinada, 

es por haber acabado de escribir la palabra bostezo que se suele comenzar a bostezar. 

Las neuronas espejo no solo se activan cuando observamos el comportamiento de los 

demás sino también cuando se lee sobre eso. 
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En este punto se puede hacer una comparación con lo que ocurre cultural y 

socialmente en el sentido de imitación, envidia o la estima hacia una grupo al cual se 

quiere pertenecer. 

Retomando la historia mencionada al principio del capitulo, lo que Steve Jobs observó 

ese día en Nueva York fue un buen ejemplo del funcionamiento de las neuronas espejo 

en la vida cotidiana y el rol que desempeñan al momento de comprar. Pero el asunto va 

más allá de un simple de deseo.  

Para entender mejor la situación es posible observar dos situaciones cotidianas de 

ambos sexos. Con respecto al sexo femenino, se puede imaginar que una mujer, al pasar 

por la vidriera de una marca de ropa destacada, observa el maniquí de formas perfectas 

que viste unos jeans con el grado perfecto de desgaste, una blusa blanca sencilla y 

fresca y un pañuelo rojo. Se observa sensacional: delgada, sensual, segura, relajada y 

atractiva. En el subconsciente la mujer piensa, que podría verse igual si comprara ese 

atuendo, podría ser como ella. Lo que compra en este caso no es solo una o varias 

prendas de ropa, sino una imagen, una actitud o ambas cuestiones. 

El ejemplo en el sexo opuesto puede ser un hombre soltero en una tienda de 

tecnología que acaba de pasar por los televisores de alta definición y ve un juego nuevo 

que está de moda, como podría ser el Guitar Hero 4. Éste le permitirá por un momento 

colgarse la guitarra plástica del cuello y tocar temas de bandas de rock de las más 

destacadas. Siempre ha soñado con ser una estrella de rock, permite experimentar lo que 

se siente ser como Mick Jagger o Eric Clapton y termina comprándolo, venciendo el 

pensamiento racional. 

 

4.4. Mensajes subliminales. 

La percepción subliminal es uno de los tópicos más polémicos de la psicología. Desde 

la aparición del primer trabajo experimental sobre el tema, realizado por Suslowa (1863); 
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se realizaron cientos de investigaciones empíricas cuyos resultados abonaron la 

controversia sobre la existencia misma de la percepción subliminal como fenómeno 

psicológico real. 

Quienes no admiten que el ser humano posee capacidad para responder a estímulos 

de los cuales no es conciente, sostienen que la percepción subliminal es un artefacto, un 

producto artificial de los experimentos psicológicos. Fuhrer y Eriksen (1960), expertos en 

el tema, consideraron que aún en las condiciones empobrecidas de estimulación en las 

que se desarrollan los experimentos subliminales, los sujetos perciben concientemente 

porciones del material estímulo, las que determinan sus respuestas en tales 

experimentos. 

Desde el otro extremo de las controversias, se admite la posibilidad de un registro no 

conciente de ciertos eventos externos, el que puede llegar a influir sobre la actividad 

cognoscitiva conciente. 

Schwarz (2012) cuenta detalles de lo que fue una gran inventiva. A mediados del siglo 

XX, un investigador de mercados, llamado James Vicary había colocado un proyector 

mecánico de diapositivas en la sala de proyecciones y logrando proyectar las palabras 

“bebe Coca-Cola” y “come palomitas de maíz” durante tres milésimas de segundos en 

cada presentación de la película. Él afirmó que, mientras duró su experimento en el tetro 

de Fort Lee, las ventas de Coca-Cola aumentaron y las de palomitas de maíz crecieron, 

todo gracias a los poderes de sugestión de los mensajes ocultos. Este experimento tocó 

al público estadounidense de esa época, ya que al poner en evidencia los métodos de 

manipulación psicológica que los mercadotécnicos comenzaban a utilizar, los 

consumidores temían que esta clase de mensajes sea utilizada por el gobierno para 

hacer propaganda. Como consecuencia, las cadenas de televisión y radiodifusión 

prohibieron los anuncios subliminales. 
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Algunos años después, el doctor Henry Link, presidente de la Psychological 

Corporation, desafío a Vicary a repetir su prueba. Pero esta vez el experimento no 

produjo aumento alguno en las ventas de los productos, y Vicary reconoció que lo había 

inventado todo. Poco tiempo después, la Asociación Estadounidense de Psicología 

declaró que “la publicidad subliminal era confusa, ambigua y no tan eficaz como la 

publicidad tradicional” (AEP, 2007). 

Actualmente no existen prohibiciones explícitas contra la publicidad subliminal, aunque 

se piensa que cualquier anuncio de este tipo que introduzca a los consumidores a 

seleccionar inconcientemente ciertos bienes o servicios, o a alterar su comportamiento 

normal, podría calificarse de práctica engañosa o desleal. 

En términos generales, los mensajes subliminales se definen como mensajes visuales, 

auditivos o de algún otro tipo sensorial que se registre justo por debajo de nuestro nivel 

de percepción conciente y perceptibles sólo por la mente subconsciente. 

A modo de ejemplo, Schwarz (2012) pone el caso de Pepsi, empresa a la que en 1990 

se le ordenó que quitara uno de sus diseños del mercado cuando un consumidor se quejó 

que cuando se apilaban las cajas de seis latas de una cierta manera en una estantería 

formaban la palabra “s-e-x-o”. Un gerente de publicidad de la empresa negó cualquier 

motivo ulterior y se limitó a afirmar que las latas se diseñaron para que fueran modernas 

y divertidas, para atraer la atención del cliente, mientras que un vocero de Pepsi insistió 

en que el mensaje era una extraña coincidencia. 

Lindstrom (2010), afirma que los mensajes subliminales influyen también sobre lo que 

una persona está dispuesta a pagar por un producto y lo demuestra en el siguiente caso. 

Dice que el origen de un producto puede llegar a influir subconscientemente sobre la 

probabilidad de que sea comprado. Es entonces que un profesional es llamado por una 

empresa  para reposicionar en el mercado un perfume. Al analizar el frasco para ver 

donde se fabricaba la fragancia, se dio cuenta que en vez de las ciudades glamorosas 
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como Nueva York, Londres, Paris, la empresa había utilizado una lista bastante menos 

interesantes. Es probable que Dusseldorf y Oberkochen sean sitios maravillosos para 

vivir, pero no se asocian estas ciudades con las cualidades de elegancia, sensualidad y 

demás que se buscan en una fragancia. Al convencer a la compañía de que reemplazara 

esas ciudades por otras en las que se aspire a tomar unas vacaciones largas y 

encantadoras, dio como resultado que las ventas se aumentaron casi inmediatamente. 

 

Reflexionando sobre un caso que es posible experimentar todos los días, a modo de 

conclusión parcial, los mensajes publicitarios emergentes en Internet, motivados por la 

competencia de llamar la atención, se han tornado subliminales en el sentido de que casi 

se los recuerda, pero no del todo. 

Es claro que la publicidad subliminal puede estar presente en muchos aspectos de la 

cultura y se  presenta todos los días de la vida, pero de lo que no hay seguridad es si 

realmente influye de alguna manera sobre el comportamiento de cada persona a la hora 

de tomar decisiones en una compra u otros aspectos. 

Retomando a la neurociencia, y a la situación ecológica, económica y social actual 

respecto al consumismo tratado en los primeros capítulos, no parece ser la publicidad 

subliminal la indicada para revertir esta situación sino la neurociencia y otras 

posibilidades que inspira para buscar el diseño de productos que colaboren con la 

generación de conciencia y sean utilizados por otros gracias a la empatía. De esta forma, 

si bien este tipo de diseños mantienen una línea conceptual, también se trata de que su 

practicidad, surgida de su forma física, colabore con el objetivo de la toma de conciencia. 
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Capítulo 5. Contaminación social.   

 

Para el desarrollo de este capítulo se deben tener en cuenta tres conceptos 

fundamentales en la dinámica de lo que se considera la contaminación social. Los 

mismos son: efectos, daños y víctimas colaterales. Estos comparten la negación de 

responsabilidad tanto moral como legal, cuya  falta de intencionalidad pretende negar o 

exonerar la ceguera ética, ya sea en forma condicionada o deliberada. 

 Con respecto a las víctimas colaterales, esto ha sido una consecuencia de la manera 

en que se planeó y se ejecutó la acción, ya que aquellos que la planearon y la ejecutaron 

no se preocuparon por la posibilidad de que el daño excediera los límites del blanco 

elegido. 

En tanto el daño colateral es un concepto que no se limita en absoluto a la faz 

netamente política y lo mismo ocurre cuando se generan omisiones o verdades a medias, 

ya que no son únicamente los políticos los que se avocan a la búsqueda de la eficacia. 

En los discursos dominantes se deja entrever la manera en la que se establece el límite 

que separa a una acción deliberada de las consecuencias imprevistas, que al promover 

intereses económicos se gana una ventaja competitiva que desemboca en una lucha por 

obtener beneficios. 

En los tiempos vigentes, ha disminuido notablemente la capacidad de conversar y 

buscar puntos de entendimiento, convirtiendo dicha situación en un pretexto para 

interrumpir la comunicación y con menor tiempo para la empatía mutua, generando otro 

círculo vicioso que conlleva a materializar una relación emotiva. 

Con respecto al ámbito de profesionales calificados también “la materialización del 

amor” se hace presente cuando suele ofrecérseles en el lugar de trabajo un sustituto 

agradable del calor hogareño, pero nada de esto se tiene en cuenta con los empleados 
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de menor rango, ya que por su condición son fácilmente reemplazables en el ámbito 

empresarial. 

Hochschild (2003) expresa en forma incisiva la materialización del amor al decir que: 

 El consumismo actúa para mantener la contrapartida emocional del trabajo y de la 

 familia. Expuestos a un continuo bombardeo publicitario a través del promedio 

 diario de tres horas de televisión (la mitad de su tiempo libre), los trabajadores son 

 persuadidos de “necesitar” más cosas. Para comprar lo que ahora necesitan, 

 necesitan dinero. Para ganar dinero, trabajan más horas. Al estar fuera de su casa 

 durante tantas horas, compensan su ausencia en el hogar con regalos que 

 cuestan dinero. Materializan el amor. Y así se repite el ciclo. (p.163) 

 

5.1. Infraclase. 

En todas las sociedades desarrolladas contemporáneas existen daños colaterales 

causados por el progreso consumista, los que determinan una nueva categoría de 

población antes ausente. La misma es considerada víctima colectiva del daño colateral 

múltiple, definida como infraclase por Bauman (2010). 

El termino clase trabajadora, antes común pero ahora ya en desuso, pertenecía a la 

imagen de una sociedad en la que las tareas y funciones de los más y menos 

acomodados eran diferentes y opuestas pero complementarias. Ese concepto evoca la 

imagen de una clase de personas que cumplían un rol indispensable en la vida de la 

sociedad y que, en consecuencia, esperaban una recompensa acorde. El termino clase 

baja, también corriente entonces pero ahora evitado, era diferente ya que pertenecía a 

una sociedad con movilidad en la que cada posición era solo momentánea. 

En esta sociedad actual, nada hospitalaria, donde es posible descartar y excluir 

personas, la infraclase es una clara imagen que la representa. Este sector, mencionado 
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anteriormente al comienzo de este Proyecto, evoca a ese conglomerado de personas que 

han sido declaradas fuera de los límites en relación con todas las clases y con la propia 

jerarquía de las mismas. Es decir, gente sin roles sociales asignado, sin posibilidades de 

redención, que se convierten casi en un parásito de las otras clases erosionando el orden 

social clasista. 

No hay imaginación que permita visualizar a la infraclase como miembro de una 

totalidad integrada y significativa. Dichas personas son consideradas cabalmente 

infructuosas, sobretodo en una sociedad de consumidores que evalúa a su totalidad por 

su valor de mercado. 

Este sector es considerado como consumidores fallidos o fracasados, por no cumplir 

con las obligaciones de un consumidor. Al resultar inútiles solo se repara en ellos por los 

peligros que aseguran y representan. La sociedad contemporánea incorpora a sus 

miembros como consumidores, ya sea de manera secundaria o parcial, lo que permite 

ser reconocido como miembro pleno y apto de la sociedad, por lo que hay que contribuir 

regularmente a la demanda que deja lugar a más oferta. 

Las personas que carecen de capital económico son los no consumidores debido a 

que no cumplen con la obligación social de ser consumidores activos. Son víctimas 

colaterales del consumismo porque no tienen nada que ofrecer a cambio. Además de ser 

desterrados de las calles, también pueden ser desterrados de la comunidad humana 

reconocible, del mundo de los deberes éticos. Siempre que se detecta y se hace pública 

una falla del orden, los pobres pasan a ser sospechosos. Se deja en claro que el tema de 

la pobreza es, en primer lugar y ante todo, un tema que atañe a la ley y al orden, y que se 

debe responder a él tal como se responde a otras instancias de trasgresión de los 

mismos. 

Una de las características más comentadas de la sociedad de consumo es la 

degradación de la rutina, por lo que toda cuestión asociada a conductas rutinarias 
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monótonas se torna insoportable. Para el consumismo, el aburrimiento se convierte en 

una pesadilla odiada y temida. Además, el hecho de estar aburrido hace sentir 

incomodidad, transformándose en un estigma avergonzarte, un claro signo de negligencia 

o de derrota que puede hacer caer en un estado de depresión aguda como tal vez 

conducir a una agresividad socialmente psicópata. 

En cuanto al comportamiento antisocial, representa un verdadero problema para los 

pobres, sobre todo para los adolescentes pobres que se encuentran en la zona gris que 

separa la legalidad de la ilegalidad. Si el hecho de no aburrirse nunca es considerado el 

parámetro de una vida exitosa, y si el consumo intenso conduce a la derrota del 

aburrimiento, se ha quitado todo tope a los deseos humanos. Es improbable que algunas 

de ellas nos brinden la satisfacción que prometían. Actualmente, no existen estándares 

que alcanzar, la línea de llegada se va desplazando junto con el corredor y la meta 

siempre delante. La aceptación resulta cada vez más difícil de alcanzar y aun más arduo 

es sentir que esa aceptación es segura y duradera. El mensaje llega fuerte y claro, a 

través de los canales de comunicación. 

Para los excluidos, la adversidad es que se los considere una plaga de origen 

colectivo que habrá que enfrentar y curar colectivamente, redefiniéndose como grupo de 

individuos peligrosos. 

En 1963 se comienza a utilizar el concepto de infraclase (Bauman, 2010) para referir  

a los peligros de la desindustrialización, la que podría convertir a grandes sectores de la 

población en desempleados permanentes e inutilizables, que arrojaría como 

consecuencia la incapacidad de la sociedad para garantizar condiciones de vida que 

hicieran posible vivir según esa ética del trabajo, lo que se conoce como desempleo 

estructural. 
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Según Bauman (2010), las estadísticas que evalúan los factores anteriores reflejan el 

aumento de la criminalidad, de la asistencia social como así también de las drogas. Estos 

fenómenos son clasificados dentro de un mismo comportamiento antisocial. La gente de 

la infraclase rechaza los valores corrientes, de no ser por la mentalidad antisocial y las 

intensiones maliciosas no habría caso que juzgar ni negligencia que reparar. Se trata de 

rehabilitar y reinsertar en la sociedad a los individuos acusados de haber abandonado los 

entrañables valores de la sociedad misma. 

Comúnmente se sugiere implícitamente la eliminación de la pobreza, la cual no 

pondría fin al fenómeno de la infraclase sino que se podría ser pobre y operar dentro de 

los límites aceptados. Entonces, la pobreza no es la responsable y deben alearse otros 

factores que expliquen el descenso a la infraclase, ya que no necesariamente la pobreza 

es un factor determinante. 

La idea de la caída de un pobre a la infraclase es el resultado de una elección, la que 

connota tácitamente que otra elección podría conseguir el resultado opuesto y sacar a un 

pobre de la degradación social. El punto en cuestión parece encontrarse en la 

incapacidad para aprovechar las oportunidades que el resto de la gente corriente 

aprovecharía. Esto ocurre porque en las sociedades de libres consumidores es 

inadmisible ponerle freno, aunque a veces el comportamiento social de este sector pueda 

con su accionar restringir las libertades de los demás integrantes de la sociedad en 

general. 

Además de vivir en la pobreza, las personas incluidas en la clasificación infraclase 

están condenadas a la exclusión social y son consideradas inelegibles como miembros 

de una sociedad que exige que sus integrantes participen en el juego consumista.  
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5.2. Estado social. 

Las sociedades deben ser respaldadas por un estado social que promueva 

comunitariamente la prevención colectiva como protección contra los infortunios 

individuales y sus consecuencias. Ese mismo principio eleva a los miembros de la 

sociedad al estatus de ciudadano y los convierte en actores tanto como en accionistas 

beneficiarios, pero también protagonistas del bienestar social. 

La aplicación de ese principio puede proteger a hombres y mujeres del azote de la 

pobreza y puede convertir una fuente de solidaridad gracias a la defensa contra los 

horrores de la miseria y la indignidad; es decir, de ser considerados como desechos 

humanos 

En teoría, la libertad de expresión está garantizada, pero no así en la práctica porque 

el sufrimiento causado por la desesperanza será agravado y la capacidad de enfrentar los 

desafíos de la vida se construye o se destruye, como también el sentido de la dignidad 

humana y su autoestima. Sin derechos sociales para todos, una gran cantidad de 

personas sentirán que sus derechos políticos son inservibles e indignos de atención. 

Ambos derechos se necesitan para sobrevivir y esa supervivencia sólo puede ser un 

logro conjunto. 

Los países basados en un Estado social reflejan niveles de consumo 

impresionantemente altos y una industria floreciente. Un verdadero Estado social es 

aquel que logra impedir que la sociedad multiplique el número de víctimas colaterales del 

consumismo: los excluidos, los descartados, la infraclase. Su tarea es preservar la 

solidaridad humana e impedir que desaparezcan los sentimientos de responsabilidad 

ética. 

La falta de compromiso social, como también el desencanto y la apatía política, 

condiciona a la sociedad a un activismo consumista, lo que conlleva a un estado mental o 

destino político desencadenado por la manipulación de fuerzas, estructuras, instituciones 
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o elites sobre las que se tiene poco control y quizás poco conocimiento. Sin embargo, 

para convertirse en consumidores, es necesario un nivel de constante vigilancia y de 

esfuerzo que apenas deja tiempo para las actividades requeridas para ser un ciudadano. 

 

Ante un estado socialmente ausente y la degradación social que estigmatiza a los que 

componen la infraclase, puede definirse en la actualidad como lo hizo hace medio siglo 

Gunther Anders, filósofo e intelectual del siglo XX, al culminar la obra Vida de consumo 

de Bauman (2010): 

 Parece justo decir que nada nos define más a los humanos del presente que 

 nuestra incapacidad de controlar el ritmo de nuestra creación y de recuperar en el 

 futuro los instrumentos que se han apoderado de nosotros (…). No es 

 inimaginable que nuestra imaginación y nuestra resistencia emocional 

 trascenderán  los límites de nuestra responsabilidad. (Anders, 2010, p. 201) 

Se destaca, concluyendo, la apelación a los instrumentos que menciona Anders, y a la 

incapacidad de controlar el ritmo social tanto como a la responsabilidad. En este sentido, 

aquí sí se pretende que se aplique la imaginación responsablemente para colaborar con 

la situación social.  
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Capítulo 6. Proyecto de diseño. 

 

Al haber hecho un análisis sobre los diferentes aspectos que influyen en el consumo y 

sus consecuencias, se procede a realizar un diseño conceptual de un producto que 

sintetice lo anteriormente estudiado. 

El producto plantea un juego metafórico dejando en evidencia la debilidad de los 

usuarios por el consumo de una manera sarcástica, que despierte quizás una sonrisa en 

el usuario, pero a la vez que lo deje reflexionando sobre la gravedad del tema y, 

posteriormente, que intervenga en los otros, quienes no hagan uso del producto pero lo 

vean y sientan empáticamente, apelando así a neuronas espejo. 

 

6.1. Fundamentos y elección del producto. 

Para definir el objeto a diseñar se necesitó reflexionar acerca de algo que estuviera 

directamente relacionado con el consumo y cuestione al usuario a la hora de utilizarlo. 

Resultó importante que se trate de un objeto que intervenga en la rutina diaria de los 

usuarios y no que sea un producto que cuya esencia sea adornar o encontrarse guardado 

porque perdería la clave del mensaje de concientización que se propone dar al público. 

En una primera instancia, se pensó en realizar como producto una tarjeta de crédito, 

ya que un objeto que permite a las personas realizar un excesivo consumo sin mayor 

atención, y concepto clave de la sociedad consumista tal como se vio en capítulos 

preliminares. Posteriormente se determino que no era suficiente la complejidad de 

fabricación que requería para el diseño del producto ya que el campo académico del 

autor del presente es el Diseño Industrial y el diseño de una  tarjeta de crédito 

probablemente encajaría mejor en el área del Diseño Gráfico.  
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Luego, reconsiderando el objeto en torno a una idea similar, se decidió diseñar una 

billetera, ya que es otro de los productos que complementa a un consumidor pleno, al 

alcance de la mano y en contacto diario. Este permite plasmar las conclusiones a un nivel 

de desarrollo industrial más interesante, utilizando diferentes materiales y procesos de 

fabricación. 

 

Para efectuar un mejor análisis del producto se empieza analizando su historia hasta 

llegar a la actualidad en pos de advertir sus modificaciones. 

Si se hace foco en la historia, siguiendo a Sanz (2009), las primeras billeteras datan 

del siglo XVII junto con la aparición del primer billete. Antiguamente las transacciones se 

realizaban en moneda, utilizando para transportarlas pequeñas bolsas generalmente de 

cuero con una correa para poder colgarlas y generar mayor comodidad. 

Con seguridad, el material inicial para su fabricación fue el cuero, ya que brindaba 

características de durabilidad mayores a otros materiales. Con el paso del tiempo, el 

objeto fue sobrellevando cambios conjuntamente con la sociedad. La billetera tal como se 

la conoce en la actualidad surge en los años 50 como respuesta al uso de las tarjetas de 

crédito. En los años 70, influenciado en parte por las innovaciones tecnológicas pero 

también por la necesidad que impone el flujo de la moda, se comienzan a fabricar las 

billeteras de velcro. Sin embargo, hasta el Siglo XX, su uso no fue masivo y su compra 

resultó limitada ya que su imagen era considerada elitista.  

Puede decirse que una billetera no solo resulta útil para cumplir un rol funcional como 

guardar documentos, tarjetas, fotos, monedas y billetes de diferentes tamaños con 

comodidad, sino también permite lucir al interesante objetivo que significa tener una 

billetera de cuero o de una marca exclusiva. Como sucede con tantos otros productos, 

marcan un estilo, una clase social.  
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Actualmente, los profesionales del diseño las adaptan para todo tipo de materiales y 

usuarios. Se pueden encontrar en una gran cantidad de tiendas en imitación de cuero, 

tela, plástico, en su morfología tradicional rectangular o formas que quizás difícilmente se 

hubieran imaginado. 

Como se ha mencionado, hoy en día, las billeteras no sólo responden a un modo 

funcional de llevar dinero, sino que cumplen una función estética y simbólica  relacionada 

con la moda y la estratificación social. Su uso y su correcta función en el guardado de las 

tarjetas, no significa que todas puedan llamarse billeteras de calidad. Hay billeteras que, 

además de permitir guardar gran cantidad de billetes, resultaron altamente costosas en el 

momento de su adquisición. 

Las personas que cuidan su imagen eligen con detenimiento la billetera que usarán 

cada día combinándola con la ropa o la ocasión. También consideran, con anterioridad a 

su compra, la presencia de distintos materiales, texturas y colores. En el caso de las 

mujeres, ellas utilizan billeteras de mayor tamaño y de colores llamativos, llegando a 

transformarse en bolsos de mano en algunas oportunidades. 

Existen infinitos materiales y modelos para la fabricación del producto en cuestión para 

mujeres. Entre los más sofisticados accesorios para lucir y preferido en el sector 

femeninos, se encuentran las billeteras de piel, inmensamente buscadas y de un valor 

económico elevado. Se utiliza al cocodrilo o algún otro reptil, ya que se da cierta 

elegancia al producto elaborado con determinadas pieles animales. 

 

Dolce & Gabbana, Gucci, Fioresi, hasta marcas como Cyzone de Ebel, lanzan su línea 

de billeteras cada temporada encabezando y siendo referentes de las tendencias del 

momento, siendo exponentes en creatividad para que las mujeres puedan encontrarse 

con la moda. 
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Últimamente, el diseño intenta innovar no sólo en la parte estética sino en la 

tecnológica, incluyendo aditamentos y dispositivos para guardar el dinero de una manera 

más segura. Empresas de alta tecnología pretenden cambiar el paradigma y toman como 

un desafío el hecho de diseñar y producir una forma más moderna y eficiente de llevar las 

pertenencias habituales. 

Se encuentra en circulación un modelo que se asemeja visualmente a una billetera de 

metal. Sin embargo, como se puede observar en la figura 2, este dispositivo brinda un 

método de seguridad bastante innovador, permitiendo guardar la huella digital. De esta 

manera, aunque sea robada, solo podrá ser abierta por su dueño. Asimismo, tiene 

incorporado un sistema de bluetooth que funciona como alarma cuando se distancia a 

más de tres metros de la persona. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2. Billetera tecnológica. 

Fuente: http://www.verasoul.com/2009/12/iwallet-una-billetera-con-lector-de-

huellas.html 

Dado que la ciencia y la tecnología avanzan con velocidad, ya se pueden realizar 

pagos mediante el uso de determinados teléfonos celulares. Puede denominarse billetera 
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electrónica a esta nueva creación tecnológica, que fue desarrollada por una empresa de 

teléfonos celulares para mayor comodidad de los portadores. Esta permite a los usuarios 

que la posean, realizar pagos y otras operaciones financieras sin la necesidad de contar 

con una cuenta bancaria, solamente utilizando el celular.  

Numerosas veces, este tipo de productos son utilizados por famosos personajes de la 

farándula, políticos de alto rango, celebridades o usuarios de gran poder adquisitivo, ya 

que su precio limita a quienes pueden adquirirlos. 

Al considerar la etapa del diseño del producto, puede analizarse una frase popular 

utilizada en Argentina, referenciada más al entorno masculino, pero que también puede 

adaptarse a diferentes situaciones. La expresión “billetera mata galán” remite a que el 

tamaño de la billetera, relacionándolo obviamente con un determinado poder adquisitivo, 

afecta comúnmente a las relaciones sociales, logrando atraer a alguien por conveniencia 

gracias a una tranquilidad económica y a un futuro más seguro, en vez de ser atraído por 

cuestiones sentimentales, valores o estilos de vida en común. 

 

6.2. Referentes. 

El diseño intenta incitar al cliente en la toma de decisiones racionales, de una forma 

explícita y clara. La idea rectora del proyecto busca desarrollar un contenedor de billetes, 

monedas, tarjetas de crédito y similares, que, a través de una variación en su volumen, 

grafique una advertencia respecto del cambio inminente en el contenido de esa billetera, 

a medida que el usuario la tome y abra ante una compra.  En esta aproximación, la 

variación de volumen estaría resuelta a través del inflado con aire de la piel del objeto. 

Se puede realizar un análisis desde varios puntos que ayuden a entender la idea y el 

por qué del diseño. La billetera inflada se puede relacionar con una abundancia 

económica visual, ya que surge la connotación hacia la cantidad de dinero que se 

encuentra en ella, independientemente de si esto es o no así. La idea principalmente es 
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mostrar a los demás este concepto de una forma exagerada, puesto que en la moda es 

de máxima importancia lo que surja a partir de la mirada del resto. 

Otro punto interesante a analizar, y donde se encuentra la ironía predominante del 

diseño, es que la billetera se desinfle cuando se abre. Esta acción simboliza que, al abrir 

el objeto, es inminente que se va a acabar el dinero realizando compras, quizás 

innecesarias, cual víctima del sistema consumista. El hecho de pincharse y disminuir su 

tamaño seguramente haría reflexionar al portador respecto a en qué utilizar el dinero. 

Mínimamente, el mensaje llegaría al usuario de una manera clara y visible en cuanto a lo 

que el consumo produce en la vida de los seres humanos.  

La idea rectora se basa en dar un mensaje de concientización claro del estado 

consumista en que se encuentra la sociedad actualmente. 

 

En el trascurso de la etapa del diseño, el autor se apoya en varios referentes, los que 

se explicarán para una mejor comprensión del proyecto.   

El primero de ellos es una nueva idea del diseñador ruso Dima Komissarov, quien 

pretende concretarla gracias a una posible alianza con alguna importante empresa 

todavía no definida. El prototipo de este diseñador posee el nombre de Flashbag. Se trata 

de un pendrive con una micro bomba incorporada, la que permite que el tamaño del 

dispositivo cambie dependiendo de la cantidad de datos que tenga en su interior, 

inflándose cuanto más capacidad se encuentre ocupada y disminuyendo su volumen 

cuando se mantiene vacío. Esto permite saber a simple vista, o bien la tacto, cuánto 

espacio almacenado tiene el pendrive. 

En la figura 3 es posible observar la imagen del producto que ayuda a comprender la 

explicación anterior. 
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Figura 3. Pendrive Flashback. 

Fuente: http://www.bold.cl/pendrive-inflable-flashbag/ (2012) 

 

Otro referente importante que ayudó en el desarrollo de la billetera que aquí se 

propone es el diseño de las zapatillas Reebok Pump, las cuales fueron furor en la década 

de los años 90 en la NBA, con la cara visible de jugadores destacados como Dee Brown, 

con las que ganó el torneo de volcada en 1991, o Dominique Wilkins. 

Este modelo posee una pelota de básquet en la lengüeta que, al apretarla, inflan la 

zapatilla desde alrededor del tobillo, extendiéndose hasta la parte delantera del pie, 

también en los laterales y hasta el frente para poder asirlo mejor. La suela, por el 

contrario, no se infla ya que posee la bomba que permite funcionar a todo el sistema. 

Debido a esto, además de la innovación y emoción provocada al respecto, se consiguió 

producir una amortiguación más confortable y de controlar el flujo de aire de toda la 

zapatilla. 

Se puede observar, en la figura 4, el modelo de la zapatilla antes analizado, para 

recordar el diseño con mayor facilidad. 
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Figura 4. Zapatillas Rebook. 

Fuente: http://doggshiphop.com/zapatillas-reebok-pump/ (2012) 

Como último referente previo al diseño del objeto, se encontró que existe una empresa 

que fabrica objetos inflables con una estética contemporánea para poder darle la imagen 

indicada al producto. La empresa Inflate, de Gran Bretaña, genera mayormente espacios 

para distintos eventos y marcas de renombre como es el caso de Coca cola, Smirnoff, 

entre otras. En la figura 5 se pueden observar  algunas costuras poco tradicionales para 

lograr una sensación distinta. 

 

Figura 5. Productos de la empresa Inflate. 

Fuente: Inflate. 
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6.3. Bocetos.  

Luego de  tener en claro la idea y de analizar los referentes, se pasa a la etapa de 

producción de bocetos donde se busca, a través de bosquejos rápidos, llegar a una 

imagen lo más similar posible a la ideada. Se pueden ver, en la figura 6, una serie de 

croquis realizados en papel con lapicera roja y coloreados con Kurecolors en algunos 

casos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

Figura 6. Bocetos. 

Fuente: Producción personal (2012) 
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6.4. Producto.   

En la última etapa del diseño que respecta a este proyecto, se realiza un modelado en 

tres dimensiones y se genera un render o foto realista que permite comprender en su 

totalidad al producto ya que posee un completo nivel de detalle.   

A continuación puede observarse una pieza gráfica digital en la figura 7. 

 

Figura 7. Billetera inflable etapas. 

Fuente: Producción personal (2012) 

 

La gama de colores que se eligió, dentro de los marrones, está directamente 

relacionada con la marca aplicada, Louis Vuitton, ya que representa uno de los 

principales referentes de la moda contemporánea, brindando un prestigio no solo al 

producto sino también al usuario que lo consuma. 
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Este modelo clásico permite tener un público más amplio ya que es unisex, llegando 

no solo a mujeres sino también a hombres interesados en la moda. El tamaño está 

pensado tanto para el bolso o cartera de una dama como para el bolsillo de un hombre, 

permitiendo guardar sus pertenencias de una manera cómoda y segura. 

El producto posee una estructura rígida plástica que cumple la función de esqueleto 

realizada por dos piezas de plástico ABS inyectado en un marrón mas claro, que permite 

controlar la forma en cualquier situación posible. En un marrón más oscuro y con la 

marca aplicada, puede observarse la piel del producto. Se desarrolló una pieza inflable de 

PVC manteniéndose expandida cuando la billetera se encuentra cerrada y desinflada 

cuando se abre para realizar una compra. 

En la figura 8 a continuación, se puede observar el producto abierto donde se modifica 

por completo el volumen de la parte superior reduciéndose en gran medida y dando un 

mensaje claro de alerta al usuario al momento de alcanzar el dinero que inmediatamente 

después será utilizado para abonar una nueva adquisición. 

La salida de aire se indica con flechas de color azul, mostrando en la parte inferior tres 

orificio que permite despedir el flujo de aire. El cierre del producto imantado.  

El producto presenta varias ideas que sustentan la ideología anticonsumista del diseño 

de la billetera. El primero que se presenta es la dificultad para abrirlo, ya que la unión de 

las carcasas es sutil, no posee un bajo nivel ni tampoco una ranura que facilite la fuerza 

necesaria a ejercer con los dedos. Solo está imantada como sucede en algunos 

productos Mac, como las Macbook Air, indicando con una flecha en bajo nivel en la 

estructura rígida, el lugar de apertura. 
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Figura 8. Billetera inflable abierta 

Fuente: Producción personal (2012) 

Esta situación, no extrema, demandará al usuario un mayor tiempo para poder 

acceder al dinero, lo que significa también mayor tiempo para razonar su compra. El 

producto ofrece una leve dificultad para abrirla, pero no eventualmente no resulta 

imposible, ya que en la billetera pueden estar llevándose documentos importantes 

necesarios en cualquier ocasión y éstos tienen que estar a disposición de la persona. 

Luego de realizar la compra y cerrar la billetera, la misma permanecerá desinflada y se 

volverá a inflar al cabo de una hora gracias a una microbomba que posee un chip en su 

interior. Evolucionando algunas ideas preliminares, como que el usuario pudiera volver a 

inflar el objeto, se decidió limitar dicha alternativa para ser más estricto y tener un 

mensaje de mayor claridad. En este caso, al permanecer sin volumen, el mensaje tiene 

durabilidad y expone al usuario, no solo ante su propio entender, sino también ante las 

personas que observen esta situación. Una billetera flaca significaría un consumidor en 

plena acción constante. 



 

80 

 

Se puede concluir en que resulta arduo tratar con la mente del consumidor, pero cada 

vez que éste tome y utilice su billetera, el mensaje será visible y le permitirá reflexionar 

antes de realizar una compra innecesaria. Este es un intento de cooperación con la 

sociedad desde el rol de un Diseñador Industrial. 
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Conclusiones. 

 

El presente Proyecto de Graduación se ha realizado una completa investigación y 

análisis de consumo, desde un punto de vista general y amplio, comprendiendo el 

sistema cíclico de necesidades y deseos insaciables de la población, pasando por 

temáticas pertinentes a la ciencia, y más específicamente en ámbitos psicológicos que 

influyen en la mente del ser humano. Se advirtieron entonces las consecuencias que 

genera el sistema capitalista incontrolable en los valores de la sociedad contemporánea. 

A partir de esta advertencia, se buscó la forma de cooperar positivamente con la 

situación. 

Entender y reconocer cómo el sistema manipula las vulnerables decisiones, 

prometiendo y generando expectativas de felicidad, las cuales pendulan de un frágil hilo 

sostenido por un eterno movimiento de compras y adquisiciones de supuestas 

necesidades nunca totalmente saciadas, fue fundamental para llevar a cabo la propuesta 

de diseño. 

Desde el punto de vista del Diseño Industrial, el trabajo fue de gran utilidad para poder 

sumergirse más profundamente en el tema de la excesiva producción incentivada a un 

consumo obligado por las insanas maniobras de la publicidad y el marketing, 

introduciéndose en niveles recónditos del inconsciente que hace actuar a las personas, 

quizás, de maneras irracionales.  

Directamente relacionado con el consumo, se encuentra el término de obsolescencia 

programada, un acto desleal por parte de las industrias, programando una corta vida útil 

de los productos a través del aporte ingenieril, con el objetivo de reactivar la economía 

con el aumento de las ventas, obligándolas a alcanzar en la carrera a la eficaz producción 

en serie. Este concepto no resulta tan familiar en el vocablo de la sociedad, quizás debido 

al cuidado en su uso por parte de determinados grupos a lo largo de la historia, dado que 
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evidentemente un consumidor no querría adquirir un producto sabiendo previamente que 

éste dejará de funcionar al poco tiempo. Excepto con la moda, donde la presión por las 

apariencias se relaciona con el estatus y la buena presencia, necesarias en distintos 

ámbitos sociales o labores, no parece una idea aceptable. 

 

Con respecto a la etapa más cercana a la ciencia de la investigación, es posible 

afirmar que resulta todavía muy reciente aunque enteramente interesante. Como se 

puede leer en un artículo escrito por Falkon (2007) para la Universidad de Palermo, 

especialista en el tema con quien se concuerda, realizar una investigación en el seno de 

una universidad prestigiosa, donde la principal motivación de los autores es, 

probablemente, la fama y el reconocimiento de sus pares, resulta muy distinto a publicar 

los resultados de un proyecto vendido por una agencia de marketing a un cliente privado, 

donde la mayor motivación es mostrar resultados. Quizás las empresas que lo utilizan 

son pioneras en el tema, o quizás se están familiarizando con las futuras técnicas, pero la 

certeza de sus resultados está en duda por la instancia en que todavía se encuentra el 

neuromarketing. 

 

El conjunto de impulsos y deseos que se relacionan con el acto de consumir no puede 

ser disociado de la manera en que los propios individuos los perciben y se los 

representan.  Es difícil poder distinguir entre los valores individuales y sociales, ya que 

existe una brecha interdependiente entre la colectividad y los individuos que aprenden a 

valorar los bienes y los objetos de consumo, tras un aprendizaje social. 

Desde un punto de vista crítico de cómo se representa la sociedad al acto del 

consumo, las acciones objetivas y pragmáticas pueden ser analizadas no sólo desde la 

consideración de sus consecuencias reales y materiales, sino también desde el punto de 

vista de la transmisión de valores y comportamientos. Parece haberse consolidado una 
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nueva variable antropológica de la especia humana, el Homo Consumiens, el cual se 

basa en nuevos valores específicos. La sola apropiación de un bien conlleva la 

demostración del prestigio social o de la pertenencia a un grupo mediante la adquisición y 

exhibición de determinados objetos, la confianza en el valor de la novedad del mercado y 

la aceptación de los medios de comunicación masivos como indicadores del éxito y del 

fracaso existencial.  Este sistema de valores, generado por el discurso global consumista, 

maneja su lógica dominante formando nuevos actores sociales, sujetos deseantes 

indispensables al acto de consumo, nuevos lugares, verdaderos templos en los que la 

búsqueda de la felicidad se asocia a un objeto, y finalmente nuevos tiempos, cada vez 

más libres y vacíos, abiertos a la inversión de anhelos consumistas. 

 

Amén de que la sociedad globalizada tiende constantemente a un consumo 

exagerado, existe un sector cuya jerarquización no entra en el juego del despilfarro de 

comprar sin medida, denominado esto como infraclase. El mismo queda marginado por 

no tener acceso a pertenecer y permanecer en la delantera en la carrera de poseer lo 

último, por su condición socio-económica. 

Lo más sugerente o preocupante que depara el futuro, es la mimetización de las 

relaciones humanas con el sistema consumista cada vez más instalado en el mundo de 

hoy. Éstas dejan entrever su fragilidad y corta durabilidad convirtiéndose en un acto tan 

poco valorado e irracional como una compra o elección simple. Ante esta cuestión es que 

se pretendió actual desde el Diseño Industrial, cumpliendo propiamente con los objetivos 

planteados, desde la meta última de la propuesta de diseño pasando por indagaciones 

anteriores que permitieron comprender la situación. 

Lo interesante de este Proyecto de Graduación no radica en la pretensión de resolver 

un problema, ya que estaría fuera del propio alcance, sino en informar sobre la temática y 

posibilitar el entendimiento hacia por qué la sociedad vive sumergida en un estrés 
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constante, compitiendo por escalar constantemente en la jerarquía social, buscando 

reconocimiento por parte de alguien que supone tener más relevancia que los demás 

entes sociales.  

Tal vez, al observar a la fracción de la población más marginada, es viable notar que 

también es posible vivir sin el exceso de lo material, puesto que, en definitiva, se está 

atrapado en un círculo en el cual la gratificación dura sólo algunos instantes de 

irracionalidad, hasta volver a la mismísima vida cotidiana, con sus respectivas 

sensaciones y necesidades diarias. 

Para concluir el trabajo, se propone reflexionar sobre las palabras de Eric Hoffer 

(1902-1985), filósofo y escritor estadounidense del siglo XX, quien dice que “Nunca se 

puede conseguir bastante de lo que no es necesario para hacerte feliz” (Hoffer, 2011). 
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