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Introducción  

El siguiente Proyecto de Graduación “Diseñando la identidad:  DIsímil: Diseño Industrial 

que refleje la identidad nacional Argentina” se inscribe dentro de la categoría de Proyecto 

Profesional y su línea temática es la de diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. El trabajo busca que mediante una investigación sobre el tema del diseño y la 

identidad, relacionándolo a la situación del Diseño Industrial en Argentina, se puedan 

reconocer los rasgos que identifican al Diseño Industrial nacional, para luego desarrollar un 

plan de negocios basado en el desarrollo y comercialización de productos que refleje la 

identidad argentina, en el país y en el mundo. La aplicación de la identidad se usará como 

una herramienta para activar relaciones comerciales y ampliar el reconocimiento del diseño 

argentino a nivel internacional. 

Actualmente el mundo se ve afectado por la creciente globalización, la cual genera una 

homogeneidad mundial con respecto a actividades, producción, gustos, y consumo. Es 

entonces que comienza a surgir en distintas zonas, especialmente en la denominada 

periferia, es decir los países subdesarrollados,  la inquietud por conocer y recuperar  lo que 

representa y define a las naciones más allá de las tendencias globales. El diseño, siendo 

una disciplina vinculada a la proyección y producción de bienes para el uso humano, no 

queda exento de estos interrogantes, puesto que la disciplina es en sí misma un punto de 

intersección entre la tecnología productiva, la economía y la sociedad. El Proyecto de 

Graduación surge entonces  de la necesidad de investigar las relaciones que tiene el diseño 

con la identidad cultural, y cómo el análisis de la identidad y su translocación en el diseño 

podrían enriquecer los productos de diseño industrial. 

El Diseño Industrial, como toda disciplina vinculada a la creación y producción de bienes 

para el consumo humano, tiene una estrecha relación con el grupo de personas que lo 

generan y consumen. El contexto donde se desarrolla es un factor que define el producto 

final. Con el actual crecimiento de la disciplina del diseño industrial en Argentina surge la 

cuestión de si existe una identidad argentina de diseño, que convierta a esta disciplina en 
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una actividad representativa del país. La hipótesis de la siguiente investigación es que 

actualmente no hay una identidad marcada en el campo, pero la misma es indispensable 

para el desarrollo del diseño, por lo cual se debe fomentar su desarrollo. 

Cuando se habla de identidad desde una perspectiva social, se entiende que la misma 

es una construcción simbólica de un individuo, que le aporta un sentido de pertenencia a 

una cultura determinada, dentro de una colectividad, un sector social, o un grupo específico 

de referencia. La identidad entonces sólo puede darse en la interacción con otros, quienes 

constituyen el entorno social donde se mueve el individuo. Este grupo social posee un 

patrimonio cultural, que existe de antemano, el cual se compone por elementos diversos que 

el grupo desea valorar y que asume como propios, los cuales se van convirtiendo en el 

referente de identidad. La identidad cultural  según una visión procesualista es pensada 

como una construcción en la cual los integrantes de un pueblo se reconocen en imaginarios 

colectivos e históricos que evolucionan constantemente, manteniendo una cierta cohesión 

entre sus integrantes. Así las comunidades se reconocen como parte de una nación por 

compartir conductas e ideales similares que tejen ciertos patrones y valores culturales 

comunes (IEERI, 2011). 

Desde la perspectiva de la disciplina del diseño, la identidad cultural se reconoce como 

un elemento que puede y debe comunicarse en los proyectos de diseño, para lograr 

diferenciación, valor agregado, y principalmente hacer conocidos los productos a nivel 

internacional. Fernández establece que: 

La identidad promete …un punto de referencia … tiene algo que ver con lo propio, 
algo en lo cual uno se reconoce o siente como suyo, ya que el diseño está relacionado 
con la configuración de la cultura de los artefactos materiales y  comunicacionales que 
constituyen el ambiente cotidiano actual, toca inevitablemente el tema de identidad. La 
identidad se construye continuamente en un intercambio permanente de ideas que 
salieron de otros contextos. (Fernández, 2008, p.11). 

 El hombre es el único animal que diseña productos, y al ser un animal social, 

inevitablemente sus creaciones van a estar influenciadas por el contexto social en que se 

encuentra, y todo el bagaje histórico que acompaña a la cultura a la que pertenece (Blanco, 

1990). El diseñador industrial argentino Ricardo Blanco recalca la relación indispensable 
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entre diseño e identidad, puesto que en su opinión el contexto brindado por la identidad 

define los productos generados por los diseñadores, y hace que objetos de uso se 

conviertan en objetos de diseño al pasar a formar parte de una “cultura del proyecto”, o sea 

la cultura de la producción y la cultura del uso de un grupo social determinado. Existen por lo 

menos cuatro aspectos que servirían para definir el concepto de identidad en el diseño de un 

grupo determinado, que serían: el aspecto cultural, el aspecto económico,  el aspecto 

productivo, y el aspecto material-morfológico.  

Partiendo de la idea de que el diseño industrial es una práctica cultural, el objetivo de 

este  Proyecto de Graduación es generar una investigación que identifique los rasgos 

identitarios del Diseño Industrial argentino a lo largo de la historia. Para ello se seleccionarán 

tres diseñadores argentinos cuyas producciones son referentes del diseño nacional: Hugo 

Kogan, quién fue pionero de la disciplina desde los años 60, Ricardo Blanco , quien trabajó a 

partir de los 80 y fue parte del boom internacional del diseño,  y Federico Churba, un 

diseñador joven de la etapa post crisis del 2001 con renombre internacional. También se 

pretende reflexionar sobre el posible futuro del diseño, tomando el ejemplo de países en 

dónde la disciplina es de interés nacional, y se utiliza como un medio para el desarrollo 

económico apoyándose en el desarrollo de una  marca país que vuelva a los productos 

competitivos internacionalmente. Como objetivo final se tomará la investigación como una 

guía para el desarrollo de plan de negocios para un emprendimiento de productos de diseño 

industrial para el uso en el hogar que refleje la identidad argentina y haga de la misma una 

ventaja competitiva. 

El nivel de la investigación será exploratorio, centrándose en fuentes secundarias. El 

marco teórico abarcará por un lado teoría e historia del diseño industrial, centrándose en la 

Argentina, tomando como referentes a los autores Lobach (1976) y Fernández (2005). Por 

otro lado se abarcarán los conceptos de identidad y cultura en relación con el diseño 

tomando como referencia los ensayos de Bonsiepe (1985), Chaves (2011), y Blanco (1990). 
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El estado del conocimiento de la temática de diseño industrial e identidad nacional está 

desarrollado teóricamente, con estudios de casos basados exclusivamente en los países 

europeos y asiáticos, los cuales muestran cómo se generó la identidad nacional en el 

diseño, cuáles son sus rasgos, y los beneficios estratégicos en el mercado mundial que la 

misma genera. Por ejemplo el libro World design: nationalism and globalism in design (1992) 

de Aldersey Williams, sirve como una base para tomar herramientas de análisis de la 

identidad. En el mismo se exponen en detalle los casos de las naciones con una identidad 

definida y reconocida mundialmente, contando como han llegado a la construcción de la 

misma. Con respecto a Argentina no existe bibliografía que describa la identidad nacional en 

el diseño. Lo que existe son investigaciones sobre la identidad latinoamericana en el diseño 

en general, que desprenden conceptos teóricos , pero no postulan la existencia de una 

identidad, sino más bien designan caminos para llegar a la misma en un futuro, y rescatan el 

incipiente trabajo de los diseñadores latinos. Por ejemplo, en el libro Historia del diseño en 

América Latina y el Caribe de Fernández (2008), se expone un resumen del desarrollo del 

diseño industrial en Argentina, dentro del contexto productivo y político, para visualizar los 

avances y retrocesos de la disciplina a lo largo del siglo XX y entender su papel actual. 

Los teóricos tratan el tema de la  identidad del diseño en Latinoamérica son Gui 

Bonsiepe y Ricardo Blanco. Bonsiepe centra su trabajo en  el diseño en la periferia, y 

proclama en su ensayo Perspectivas del diseño industrial y gráfico en América Latina que 

los países latinoamericanos no tienen aún una identidad porque carecen aún de una cultura 

de proyecto que ayude a su formación. El arquitecto y docente de diseño industrial Ricardo 

Blanco en su libro Notas sobre el diseño industrial  trata  la temática definiendo que significa 

la identidad en el diseño industrial,  analizando  la importancia de la identidad en el diseño, 

la manera en que se crea, y examina casos de países emblemáticos. Además llama a la 

constitución de una identidad Argentina mediante la generación de un plan o proyecto 

nacional que sirva para que los productos de los diseñadores se incluyan en el mismo. De 

todas maneras, no existe a la fecha bibliografía o investigaciones que definan si la identidad 
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en el diseño industrial nacional existe, o analice la producción industrial del país dentro de 

ese marco. 

Con respecto a las investigaciones generadas dentro de la facultad sobre la temática del 

PG, las mismas son escasas. Gran parte de los trabajos que hablan sobre identidad, lo 

hacen  desde la perspectiva de identidad corporativa  y  si tocan el tema de una identidad 

nacional en el diseño, lo hacen desde la de adaptar culturas materiales ancestrales a 

productos actuales, sobretodo en la rama de indumentaria, en la cual se busca rescatar 

técnicas productivas o materiales de los pueblos originarios para crear indumentaria actual 

con identidad cultural. Únicamente dos trabajos abordan el tema de la identidad cultural 

dentro del diseño industrial directamente, que son Automóvil criollo: Diseño social en la 

industria argentina (2010) de Rodrigo Gabriel Minutella, y El huevo o la gallina; el objeto 

exponente o creador de cultura (2011) de Alejandra Klerian Rodríguez. Ambos trabajos 

analizan las relaciones directas entre diseño y cultura e identidad, y sobre todo el trabajo de 

Minutella, hace un análisis del diseño industrial nacional, y trabaja un plan de desarrollo a 

futuro de un producto con identidad nacional, que en este caso, es un vehículo social.  

A continuación se detalla el desarrollo de la temática a lo largo del PG. En el capítulo 

uno, Relaciones entre Diseño e Identidad,  se explicará que se entiende por cultura e 

identidad, desde una perspectiva social y del diseño, para luego explicar por qué el diseño 

es por un lado, parte de la identidad cultural, y por otro es una actividad generadora de 

cultura. Además de analizar la relación entre diseño e identidad desde una perspectiva 

cultural, se investigará la utilización económica de la idea de identidad, al ahondar en los 

conceptos de identidad corporativa y marca país, herramientas que permiten potencia a los 

productos, empresas y países en el mercado internacional, tomando características propias 

que se vuelve elementos de diferenciación y finalmente se convierten en estrategias de 

marketing. Para ejemplificar esta relación se estudiarán ejemplos de países en los que el 

diseño industrial  es una práctica muy arraigada y posee una fuerte impronta nacional, para 
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entender cómo estos países lograron una identidad tan representativa en el diseño, que los 

hizo ser reconocidos en todo el mundo entero y volverse altamente competitivos.  

En el capítulo dos, ¿Qué significa ser Argentinos? , se investigará el concepto de 

identidad nacional, para luego aplicarlo a la realidad argentina, explorando los rasgos que 

son más representativos de la identidad nacional argentina, que además son aplicables al 

diseño. En capítulo tres, El diseño industrial en el contexto Argentino, se desarrollará 

primero la historia del diseño en el país, entendiendo las razones de su surgimiento y 

evaluado su crecimiento hasta llegar a la primera década del siglo XXI. Luego de haber 

comprendido el contexto histórico y cultural, se analizarán tres diseñadores representativos 

de su época, Kogan como pionero de la disciplina, Blanco, como un  profesional interesado 

en la teoría y en establecer el diseño industrial como una carrera universitaria, y por último 

Churba, como un exponente actual del diseño, con renombre internacional. En cada uno de 

los casos se analizarán sus diseños, para descubrir que elementos de los mismos son 

representativos de la cultura Argentina, y del contexto específico en el cual desarrollan su 

actividad, para poder definir rasgos específicos que definan la identidad nacional del diseño 

industrial.  

En el capítulo cuatro, 100% Argentinos: una propuesta de identidad objetual, se 

analizarán los resultados obtenidos de la investigación sobre el diseño, para plantear las 

características que deben definir la identidad del diseño nacional. Luego de la extensa 

investigación se hará un análisis de la misma, que concluirá con el descubrir la identidad 

argentina en el diseño, definiéndola, proponiendo los elementos configurativos que debería 

tener, para volverse representativa de la identidad cultural del país en su totalidad, y así 

lograr productos reconocibles, congruentes y sólidos, que hagan de la Argentina un 

referente en el diseño y la vuelvan más competitiva en lo comercial. Estas conclusiones 

servirán de base para el desarrollo de un emprendimiento que utilice la identidad argentina 

en el Diseño Industrial como base comercial, para el desarrollo y venta de productos para el 

hogar, tanto para el mercado local como para exportar.  
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En el último capítulo de la investigación, Desarrollo de Plan de Negocios, se utilizará la 

investigación previa y la propuesta de identidad desarrollada para volcar la información en 

un proyecto de plan de negocios, que tenga como premisa fundamental hacer uso comercial 

de una estrategia de identidad. 
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Capítulo 1: Relaciones entre Diseño e identidad  

 

1.1 Definiciones de identidad 

La identidad y la cultura son dos conceptos provenientes del estudio antropológico que 

tienen como factor común que en su interior se contraponen las nociones de universalidad y 

la particularidad. La cultura según Kramer “designa una pletórica variedad de fenómenos 

cuya característica es la significación, y en su dimensión universal de expresión de la 

naturaleza humana, es la abstracción de las formas culturales reales, de sus modalidades 

de transmisión, reproducción y cambio.”(Bayardo, 1997, p.101). La tradición antropológica 

ha establecido que la cultura es una manifestación única de los humanos, la cual representa 

las abstracciones de las formas culturales reales, sus modalidades de transmisión, 

reproducción y cambio. Las  primeras definiciones de cultura datan de la filosofía de la 

Ilustración, y la Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano en 1789. 

Por el contrario, el concepto de identidad es más reciente. La identidad deriva 

directamente de la cultura, y como ella, tiene una dimensión universal,  ya que no existe 

miembro alguno de la raza humana que se desarrolle en sociedad que no posea una 

identidad. A pesar de ser un concepto universal, la identidad sólo puede ser entendida 

desde las particularidades, debido a que es una forma de expresión de la cultura. El sujeto 

adquiere identidad con la incorporación satisfactoria de un modo particular de significar la 

realidad que proviene de la cultura en la que se ve inmerso. El sujeto portador de identidad 

es la manifestación viviente del concepto abstracto de cultura, y esta identidad propia puede 

tener diferentes manifestaciones posibles, dependiendo de diversas situaciones que 

atraviesa un pueblo en un tiempo y espacio determinados La identidad es un aspecto crucial 

de la reproducción cultural puesto que cuándo los sujetos internalizan su cultura, la  

apropian bajo la forma de conciencia de sí en el contexto de un campo ilimitado de 

significaciones compartidas con otros (Bayardo, 1997). 
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La identidad es entonces una construcción social derivada de un contexto cultural que 

busca diferencias  reales o inventadas entre el grupo y la otredad, generando marcas de 

distinción. Según Levi-Strauss “la identidad es algo abstracto sin existencia real, pero que es 

indispensables como punto de referencia” (1977, p.332). A pesar de ser abstracta, la 

identidad se moldea con la vivencia de la realidad, derivando de vivencias cotidianas. Así 

como la relación con los pares en los primeros años de vida es determinante en la 

construcción de identidad individual, las primeras vivencias y socializaciones culturales de 

un grupo son cruciales para la construcción de identidades sociales, sean étnicas, religiosas, 

regionales, o nacionales. (Bayardo, 1997). 

La existencia de una identidad es crucial en para la constitución y reafirmación de las 

relaciones sociales, ya que genera relaciones de comunidad con conjuntos de personas, a 

los que el sujeto se liga por un sentimiento de pertenencia de grupo. El sujeto al externalizar 

su identidad y  compartirla con otros desarrolla múltiples vínculos que al reproducirse, 

conforman la unión de personas creando sociedades solidarias. La cultura mediante la cual 

se articulan los sujetos puede construirse de manera consiente, para  borrar las diferencias 

internas entre sujetos pertenecientes a la misma, y se trasluce en la creación de una cultura 

en abstracto, que cuenta con soportes en forma de rasgos como la sangre, la raza, la 

mentalidad, el espíritu, o la patria  que provocan relaciones emocionales directas. Estas 

construcciones abstractas de la cultura, confluyen dentro del concepto de nación, el cual 

utiliza la identidad cultural como una herramienta para construir un esquema jurídico-político 

de estados nacionales. La identidad nacional, sobre todo en Latinoamérica, no se presentan 

como un código de significaciones abiertas y proclives a la segmentación, sino más bien 

como una forma de identidad étnica que hace énfasis en la diferencia de quienes se 

extienden más allá de los límites del país. La identidad nacional se manifiesta, 

inevitablemente bajo la norma de nacionalismo: la creencia colectiva en una comunidad 

atemporal, de creencias, costumbres y destinos comunes, soberana y compuesta de sujetos 

que son depositarios y custodios del valor de la nación propia (Bayardo, 1997). 
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La nación es una comunidad política imaginada, soberana y limitada que surge por la 

fraternidad entre grupos de personas. Esta comunidad se expresa dentro de un lenguaje 

común, escrito y oral, y como un grupo se sentimientos comunes, promovidos por 

ceremonias, cantos patrióticos, y otros rituales masivos de exaltación de la identidad 

nacional. El carácter sagrado y complejo de una sociedad se representan mediante 

emblemas, símbolos y signos, como por ejemplo la bandera, que es el signo mediante una 

nación se distingue de otras, demarca su personalidad, e integra todo lo que forma parte de 

la nación, tanto gente como objetos y territorio. La Nación y sus tradiciones son recortes de 

la realidad, que sirven como categorías para clasificar personas y espacios, otorgando a los 

sujetos  puntos de referencia en su relación con el mundo, y de su propia identidad. 

El Estado-Nación es la consecuencia política del concepto de nación. El mismo procura 

delimitar y velar por sus fronteras geopolíticas, empeñándose también en demarcar sus 

fronteras culturales, estableciendo lo que pertenece y lo que no a la nación. A través de ese 

proceso se construye una identidad nacional que procura dar una imagen a la comunidad 

abarcada por ella. Para fundamentar la identidad nacional se debe redescubrir, o mismo 

inventar, un pasado común al cual rendirle culto, el cual  daría sustancia a la comunidad 

designada por el Estado-Nación, y la aglutinaría bajo un sentimiento de pasado compartido. 

La identidad nacional el concepto que legitima el poder del estado. Cómo explica Nestor 

García Canclini,  

La identidad es una construcción que se relata. Se establecen acontecimientos 
fundadores, casi siempre referidos a la apropiación de un territorio por un pueblo o a la 
independencia lograda enfrentando a extraños. Se van sumando las hazañas en las que 
los habitantes defienden ese territorio, ordenan sus conflictos y fijan los modos legítimos 
de vivir en él para diferenciarse de los otros. Los libros escolares y los museos, los 
rituales cívicos y los discursos políticos, fueron durante mucho tiempo los dispositivos 
con los que se formuló la Identidad…de cada nación, y se consagró su retórica narrativa 
(1995, p. 107) 

 

La construcción de una memoria nacional y de una identidad nacional no surge del 

común del pueblo, sino que está ligada al Estado, los medios masivos de comunicación y los 
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intelectuales, quiénes son vistos por la sociedad como  grupos portadores del poder y 

autoridad legítima para resguardad la memoria de un pueblo. 

La cultura popular, aunque a veces se ve desprestigiada por los intelectuales,  aporta a 

la mayoría de los ciudadanos una memoria social y un sentido de pertenencia, al enlazar 

símbolos populares. La unidad nacional está sostenida por determinadas referencias 

culturales: musicales, arquitectónicas, artísticas, ligústicas, culinarias, o religiosas, que son 

parte de la historia y del substrato cultural que identificatorio. El sentido comunitario necesita 

estas referencias comunes, que en una cultura nacional, siguen siendo útiles para transmitir 

valores. Sin una identidad cultural que cohesione a la mayor parte de la población, no podrá 

existir un deseo de adherencia al  interés nacional que estimule un progreso adaptado a 

cada sociedad, para así evitar que se conviertan en una copia fallida de países más 

desarrollados. Sin lazos culturales, fácilmente desaparece el sentido de lo común, creando 

sociedades divididas y egoístas, que impiden un crecimiento del país como un todo 

(Fernández, 2006). 

 

1.2 Identidad y proyecto 

El diseño es una actividad ligada al tiempo y lugar en el que se produce, puesto que, 

como en toda actividad creativa, el contexto influye en el creador y el resultado. Por ende 

dentro de la cultura material de cada país, se incluyen las producciones de diseño, que al 

ser parte de una cultura, manifiestan rasgos de su identidad. Un objeto de uso se convierte 

en un objeto de diseño cuando pasa a pertenecer a la cultura de proyecto, o sea a la suma 

de la cultura visual, de la cultura de la producción y de la cultura del uso (Blanco, 2007). 

La identidad cultural está presente en todos los pueblos, y es necesaria para su 

existencia. Por un lado los referentes y  un origen claro y definido son necesidades 

psicológicas y emocionales, pero además forma parte de una ideología nacional, en donde 

se valora lo propio y se racionaliza la pertenencia a un grupo, elemento necesario para el 

funcionamiento de entidades políticas e instituciones estatales. Cuando se habla de diseño 
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como parte de la identidad, se refiere al traspaso de conceptos lingüísticos sobre identidad, 

a objetos de uso, y esto sólo puede lograrse mediante una operación proyectual. La 

identidad en el diseño es una actitud proyectual, y por lo tanto debe construirse diseñando, 

ya que sólo de esta manera se podrá obtener una producción material que muestre rasgos 

propios de un país. Además la identidad no se generará sola, los diseñadores, empresarios 

y estatistas deben ser conscientes de su identidad, y trabajar en pos de su aplicación en la 

producción material de sus países. 

La importancia que tiene la identidad en el diseño es que por un lado, al estar los 

productos más vinculador a las realidades de sus consumidores miembros de cierto grupo 

social, sus necesidades pueden satisfacerse más eficientemente, y los usuarios pueden 

obtener una sensación de pertenencia en el uso de los productos. De todas formas, la razón 

más importante para el desarrollo de una identidad en el diseño es lo económico, puesto que 

la identidad hace que los productos se reconozcan. Como expresa Blanco “Cuando un 

diseño es identificable aumenta su valor de cambio en tanto producto. Asimismo crece su 

valor de uso, fundamentalmente para la comunidad que gestó ya que la expresa, la 

intercomunica, y la afianza en base a valores socio-culturales genuinos” (2007). La identidad 

es sobretodo estrategia de diferenciación para hacer los productos más competitivos en el 

mercado global, y la base para crear esta identidad es la construcción y la producción, ya 

que mediante la reiteración de rasgos se pueden agrupar los productos similares, y así 

identificarlos. Tomando como base ideas de publicidad, se entiende que con la reiteración 

de rasgos, se logra transmitir al consumidor un mensaje, y convencerlo de interesarse en 

ciertos productos. De esta manera se puede desarrollar una estrategia de diseño que se 

base en la reiteración de ciertas constantes en los productos, logrando que el diseño sea 

identificado y se genere una identidad.  

A pesar de la importancia de la identidad en el diseño, en el mundo globalizado actual, 

se plantea la pregunta de si es posible que las diferencias locales en producción visual 

puedan subsistir en un mundo dominado por una economía y sistema de producción 
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mundiales . El diseño atiende necesidades, y surge de la voluntad de transformación 

humana. En el contexto actual, la voluntad es generar ingresos constantes, por lo que los 

países se encuentran en un sistema económico consumista, que requiere productos nuevos 

constantemente para mantener la necesidad artificial de los consumidores de productos 

diferentes todas las temporadas. Este proceso del sistema de consumo, apoyado más que 

nada en el marketing, se apoya en la imagen como elemento de transformación atractivo 

para el consumidor, y es en ese momento que el diseño entra para satisfacer los 

requerimientos del mercado. 

La modernidad ligada a la sociedad occidental y al sistema económico de mercado 

implicó transformaciones en la producción visual, pero ligadas al estilo europeo que 

planteaba poseer los fundamentos del diseño universal, cerrándose a la heterogeneidad. A 

partir de los años 20 se desarrolla el international style que buscaba un diseño igual de apto 

para cualquier lugar del mundo, pero que finalmente terminaba siendo una imposición de 

reglas que no siempre se adaptaban a la topografía, la cultura, o la economía de los países 

periféricos. Bajo la bandera de la internacionalidad, la lógica de comercio anglosajón y 

protestante se impuso en todo el mundo debido a su fortaleza comercial, y el concepto de 

diseño terminó convirtiéndose en sinónimo de esta lógica (Bahur, 2006). 

Desde el surgimiento de los países de Latinoamérica como estados nacionales,  la  

inclusión de estos  en el mercado global según los países hegemónicos debían ser mediante  

la exportación de materia prima sin valor agregado. En parte por la presión externa, pero 

principalmente por una gestión interna deficiente, actualmente los países de Latinoamérica 

no han podido salir de su categoría de exportadores de commodities , y los países centrales 

que invierten en sus economías tampoco se interesan por que esto suceda, haciendo que la 

actividad del diseño, vinculada estrechamente a la manufactura, no pueda crecer. Los 

países de la periferia, en los que se incluyen los de América Latina,  debe resignarse en 

materia de diseño a seguir los avances del primer mundo tardíamente, y aceptar los 

productos que ellos ofrecen, imponiendo así una estética dominante. 
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Planteando este estado de la situación, pareciera que los países latinoamericanos 

deben resignarse al rol que le han impuesto los centros económicos, pero si la región quiere 

dar el salto de desarrollo que no logró dar durante el siglo XX, es necesario que sus 

actividades económicas se enfoquen en la producción de manufacturas con identidad 

propia. Al día de hoy existe el caso de éxito de los países asiáticos como ejemplo. Los 

mismos están lentamente pasando de ser productores o  copistas de los productos de 

países occidentales, a creadores y exportadores de su propia cultura, puesto que entienden 

de la importancia del diseño en relación a su autonomía cultural, su voluntad de desarrollo 

económico, y su dominación del mercado global. 

Para salir de esta tendencia unificadora por imposición económica, logrando una 

diferenciación que aporte credibilidad  y competividad en los mercados, los países de la 

región deben lograr una voluntad de transformación basada en  diferencias que vayan más 

allá de lo estético. Se trata de encontrar soluciones originales adecuadas al contexto 

particular de su aplicación, y a la interacción con el usuario, saliendo de la teoría y de la 

experimentación e ingresando al mundo real. Como expresa Bahur en su ensayo Diseño 

Global y Diseño Contextual: “En la sociedad global, el aquí y ahora específico poseerá un 

verdadero valor, incluido el económico, si evita la desacreditación por la imagen global o por 

un afuera más fascinante” (Bahur, 2006). Es por esto que la búsqueda de una identidad 

material es tan importante, puesto que aunque es más fácil copiar, sólo los países que se 

encargan de generar una producción material propia y única pueden competir en el 

atiborrado mercado. Los países de la periferia pueden aprovechar sus debilidades 

tecnológicas y potenciarlas como un factor de diferenciación. En estos países, el rol del 

estado y sus políticas son esenciales para financiar y promover este tipo de actividades. 

En América Latina por ser una región de mestizajes  y países muy jóvenes, el concepto 

de la búsqueda de identidad es muy discutido. En ramas creativas como las artes plásticas o 

la literatura se ha logrado definir una identidad gracias a los aportes de grandes artistas 

durante el siglo XX y aun antes. Pero en el diseño industrial aún no se ha podido definir una 
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identidad, justamente porque la actividad sigue estando marginada. En Argentina sucede lo 

mismo que en el resto de la región, el país aún no ha generado un discurso proyectual, y 

mientras se siga relegando la práctica del diseño, la búsqueda de la identidad seguirá siendo 

inalcanzable. En el contexto mundial actual la actividad del diseño ha cobrado gran 

importancia, y las potencias económicas ya  han entendido su utilidad y ponen esfuerzos e 

inversión en desarrollar esta disciplina. Si Argentina, o cualquier país de la región, se 

propone ser actor  y no sólo espectador en el comercio global, deberá hacer del diseño una 

guía para sus actividades tecnológicas y comerciales 

Es importante entender las razones por las cuales la actividad proyectual en Argentina 

no se ha desarrollado, y por qué aunque se gradúan miles de diseñadores por año de las  

universidades del país, el diseño no logró arraigarse en el medio empresarial de la industria 

de bienes de consumo y capital. Al entender las causas de la situación actual se pueden 

planificar iniciativas que retomen antiguos logros, desarrollen una identidad en el diseño, y 

potencien la economía actual del país y su rol en el mercado global.  

Existen varias razones para la debilidad del diseño industrial en Argentina, las cuales 

son enumeradas por Bonsieppe en su libro El diseño de la periferia: debates y experiencias 

(1985). La más popular es la teoría de la dependencia, que se basa en la relación desigual 

entre metrópoli y periferia, principalmente en términos de intercambio económico con 

implicaciones políticas y culturales. El problema de esta teoría es que busca a los culpables 

principalmente afuera, desconociendo responsabilidades dentro del país, y sugiriendo una 

teoría de conspiración internacional en contra de los países periféricos.  

La segunda explicación expuesta por Bonsieppe es que las empresas locales son 

demasiado débiles para poder invertir en el diseño, actividad que tendría retornos 

financieros a largo plazo. La inestabilidad económica y la falta de previsión de la mayoría de 

las políticas de los últimos gobiernos Argentinos, justifican la debilidad de las empresas para 

hacer este tipo de cambios. Por otro lado se expone también que empresas nacionales 

deliberadamente evitan incluir el diseño, ya que prefieren el escape facilista y de éxito casi 
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garantizado de copiar diseños hechos en el exterior. A esto se agrega una dosis de 

desconfianza respecto a la competencia profesional de los diseñadores locales comparados 

con los profesionales que vienen con el bagaje de experiencia y los medios tecnológicos 

avanzados de la metrópoli. (Bonsieppe, 1985). La última teoría busca una explicación en el 

desfase entre la educación universitaria y las exigencias del medio industrial, lo que 

impediría desempeñar adecuadamente servicios de diseño. Todas estas teorías aportan 

información para entender la situación actual del rol del diseño industrial en Argentina, y 

dejan en claro que generar una cultura de proyecto no es sólo tarea de los profesionales del 

diseño, sino que debe ser una actividad conjunta entre diseñadores, empresarios, 

gobernantes, y entidades internacionales, que ayuden a incorporar el diseño como actividad 

estratégica en la industria, y por lo tanto en la sociedad.  

A pesar de la falta de identidad en el diseño argentino, la temática ha sido desarrollada 

por varios autores que buscan definir un camino a seguir para en un futuro cercano 

desarrollar un diseño nacional. Eduardo Blanco, arquitecto y referente del diseño industrial 

argentino, es el autor que más ha problematizado el tema en su libro Notas sobre el diseño 

industrial (2007), y en varios artículos y conferencias. Blanco  hace hincapié en la necesidad 

de hacer diseño  para que exista una identidad en el diseño, pues como explica en su 

conferencia en el congreso Mercosur Design 2004 “En nuestro medio todavía tenemos que 

lograr que sea reconocido el diseño, luego el diseño deberá ser identificado y posteriormente 

el diseño podrá ser parte de la identidad.” (2004). 

 La tarea de formar la identidad es compleja en culturas como la argentina, que tiene un 

pasado objetual pobre y una fuerte influencia externa, sobre todo europea.  Es por esto que 

los diseñadores no deben caer presos de tendencias de moda que buscan incurrir con cierto 

romanticismo en el pasado para buscar la identidad, las raíces de la producción objetual. En 

primer lugar esto no es factible porque en Argentina no existe un pasado rico en objetos y 

formas, no existió continuidad cultural con los aborígenes ya que fueron relegados, y al ser 

un país conformado casi en su totalidad por inmigrantes europeos de varios países, la 
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cultura sigue en formación. Por otro lado, el diseño no puede avocarse a la nostalgia ya que 

de esta manera será un diseño anacrónico y sin profundidad, que utiliza tipologías de la 

“étnicas” como un “maquillaje” para sus productos. Este “maquillaje” será útil para que los 

extranjeros reconozcan los productos como parte de una cultura, pero no necesariamente 

los usuarios nacionales se sientan identificados con estas tipologías étnicas o aborígenes. El 

diseño es una actividad constructiva que mira al futuro, no al pasado y ciertamente la 

identidad de una producción objetual nacional no se encuentra en las obras precolombinas. 

La realidad es que la misma  no se encuentra en ninguna parte porque no existirá hasta que 

no se diseñe intensamente (Blanco, 2007). 

El criterio que propone Blanco para pensar la construcción de una identidad deja de 

lado las obviedades, y busca en la producción misma los rasgos que generen la identidad. 

Por un lado expone la posibilidad de que un diseñador nacional con rasgos que lo hacen 

resaltar del resto, genere algo su alrededor. Explica que muchas veces los  trabajos de 

diseño de una cultura no muestran homogeneidad en cuanto a lo formal, sino que en lugar 

de generar un estilo muestran maneras de hacer similares, la recurrencia a materiales, a 

procesos, a costumbre de uso, etc., que permiten leer una manera de diseño que a veces no 

termina en una lingüística formal pero sí en un relato del cómo hacer diseño. El autor explica 

que esto puede ser suficiente para generar una identidad cultural en el diseño, y que al 

reiterar ciertos rasgos se puede generar una estrategia de identidad. 

Reflexionar sobre la importancia de la identidad en el diseño ayuda a trazar  los caminos 

para conseguirla. La importancia de la identidad  está demostrada, y si Argentina desea 

reposicionarse en el mercado mundial debe aunar esfuerzos para   “(…) generar una 

variante icónica que nos ubique en el mercado global con imágenes que, aunque no nos 

representen, al menos nos identifiquen.” (Blanco, 2004). 
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1.3 Diseño con identidad aplicada: identidad institucional y marca país 

En un mundo atiborrado de productos y servicios, la identificación es la clave de la 

competitividad. Como se entiende en la teoría del marketing la estrategia de diferenciación 

“consiste en la diferenciación del producto o servicio que ofrece la empresa, creando algo 

que sea percibido en el mercado como único” (Porter, 1980). Los factores de diferenciación 

pueden ser variados, y se puede decidir desde muchos puntos de vista, pero siempre 

tomando un factor de competitividad poco común o difícil de copiar, o alguna cualidad en la 

que la empresa sea especialmente buena. Estos pueden incluir desde aspectos visibles 

como el diseño, la tecnología, la distribución,  hasta conceptos como  la identidad o la 

relación emocional entre producto y consumidor. Cómo expresa Porter (1980)  “la 

diferenciación, si se logra, es una estrategia viable para devengar rendimientos mayores al 

promedio en un sector industrial… debido a la lealtad de los clientes hacia la marca y a la 

menor sensibilidad al precio resultante”. 

Cuando se quiere potenciar la competitividad general de una actividad económica en 

una región o país, la estrategia que se utiliza es la de la creación de una Marca País. Ésta 

es  el estudio y determinación de los distintos valores diferenciales de una nación, región, o 

ciudad, con el objetivo de posicionar productos, servicios, lugares, etc., por medio de una 

estrategia que se base en esta relación origen-producto-servicio. Todos los países tienen 

factores diferenciales, cuando éstos sirven para posicionar, comercializar productos o 

favorecer la negociación se trata de una Marca País. Una Marca País sirve no sólo para 

aumentar las exportaciones y turismo en cantidad, sino que también brinda la  posibilidad  

de fijar precios más altos para estos y es un atractivo para recibir inversiones (Occhipinti, 

2003). 

 El trabajo estructurado, profesional y planificado que se realiza con la Marca País es lo 

que se denomina Estrategia Marca País. Es un plan interdisiplinario por el cual se logra 

aumentar las exportaciones (en cantidad y en precios) el  turismo e inversiones. A la vez que 

aumenta el número de empleos y la posibilidad de que los profesionales exporten sus 
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servicios y no deban emigrar para tener oportunidades laborales. El deporte, las artes, y la 

cultura obtienen recursos para promover sus productos y desarrollarse. 

Los países poseen factores diferenciales en mayor o menos medida, pero éstos sólo 

sirven si se los utiliza. No basta con el factor diferencial.  Muchas veces el factor diferencial 

se crea artificialmente por medio de la misma estrategia o se potencializan con ella factores 

diferenciales teóricamente débiles.  Un ejemplo de esto es Suiza, marca mundial de 

chocolate, que sin embargo no produce cacao ni lácteos, pero su chocolate es fuerte por la 

calidad de su producción y su efectiva Marca País.  Es entonces que se devela la 

importancia de la Marca País, pues revoluciona principios económicos que establecían que 

para sumar valor agregado a un producto éste se debe basar en desarrollo tecnológico o 

inversión. La Marca País es una herramienta del Marketing y del Comercio Exterior que 

brinda alternativas de desarrollo económico a regiones que no tienen posibilidad de crecer 

de la manera tradicional. Para poder canalizar y utilizar estos factores diferenciales se debe 

trabajar en forma estructurada con objetivos, plan de acción, cronograma de actividades, 

etc; esto se logra estableciendo una estrategia. 

La creación de una Marca País es importante, es un factor diferencial fuerte no sólo 

para productos primarios, sino también para productos secundarios y tecnológicos. Al crear 

este tipo de estrategias se debe considerar quiénes serán los encargados de llevarla 

adelante, si el gobierno, o las entidades privadas. Al ser aplicada  por el gobierno, el 

problema, sobretodo en Latinoamérica, es que los gobiernos de turno se apoderen del 

término pero no para desarrollarlo en beneficio de la comunidad, sino como un elemento 

para sus campañas políticas. Por otra parte las empresas particulares pueden generar sus 

propias estrategias de Marca País. Por esto  lo más recomendable sería una combinación 

de estrategias entre el Estado y las empresas que persigan fines comunes y no beneficios 

individuales. Los encargados de desarrollar la estrategia de Marca País deberían ser 

originarios, pero no deben olvidar hacer consultas externas sobre el alcance de la estrategia, 

puesto que lo que para los oriundos de un país es claramente un rasgo identificatorio, para 
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los extranjeros puede ser totalmente desconocido. Por otro lado es importante el aporte 

multidisciplinario en la creación de una estrategia, además de especialistas en marketing y 

publicidad, se debe consideran a sectores como el comercio exterior, economistas, 

sociólogos y diseñadores. 

Algunos errores comunes que deben evitarse para implementar una estrategia Marca 

País exitosa son, antes que nada, discontinuar la estrategia, puesto que si no tiene 

continuidad en el tiempo, no habrá resultados observables, y se podrán generar mensajes 

confusos con permanentes cambios de identidad. También puede suceder una  falta de 

profundidad  y personalidad en el desarrollo de la marca, sin un análisis exhaustivo de los 

elementos diferenciales, y sin investigar  el mercado. Otro error común es confundir la 

estrategia de Marca País con la identidad nacional e imagen país. Todo país tiene una 

identidad propia, con ciertos valores comunes y objetivos, pero esto no es una Marca País, 

la misma no se basa en la identidad nacional sino que trabaja sobre ella y los factores 

diferenciales que tiene un país, a lo sumo resalta la identidad, pero no la crea. 

El autor Roberto Darío Occhipinti (2003) desarrolla una secuencia para la creación de 

una Marca País. Primero se debe definir el objetivo, establecer  que se quiere obtener con la 

estrategia Marca País. Luego se debe definir la situación, ya que para construir una Marca 

País efectiva se deben conocer datos del entorno como: el contexto interno y externo, los 

productos del país, el estado aduanero, la competencia, la política de precios internacional, 

etc. El trabajo de campo es un paso fundamental, este se basa en búsqueda de información 

extraída de la realidad, como encuestas, análisis in situ de la competencia, imagen actual 

del país, y otros. Para desarrollar la estrategia, luego de analizar la información, se deben 

generar propuestas que se centren en cuatro puntos: el objetivo perseguido, el alcance, el 

target, y el tiempo.  Las propuestas resultantes del análisis del contexto se testean en el 

campo para determinar cuál será la más indicada.. Es entonces que se llega al diseño de la 

Estrategia de Marca País. En esta etapa se debe decidir qué propuesta es la apropiada, y 
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corregir o combinar varias. Entonces tomando los elementos y correcciones de cada 

propuesta a utilizar, se debe diseñar la propuesta final.  

Luego sigue la etapa de capacitación dónde se debe educar a todos los actores 

involucrados en la estrategia para que trabajen y actúen acorde con los objetivos. Esta etapa 

es muy importante porque la no capacitación hace que se pierda la credibilidad de los 

conceptos de marca país. En la implementación se pone en marcha el plan de acción 

desarrollado anteriormente. Es fundamental que se efectúe un seguimiento profesional de 

todos los aspectos de la estrategia, para controlar los tiempos y guiar a los sujetos 

implicados en la misma. 

La marca generada si no tiene presencia constante en los medios puede desaparecer, 

por lo que se deben programar actividades para mantenerla en vigencia. La Marca País, 

como todo valor subjetivo, tiene y sufre los mismos procesos de deterioro en imagen que 

una persona o empresa. Por último, al pasar el tiempo, las marcas deben actualizarse. Los 

cambios en el mercado, en el país, o en  la competencia hacen que se deba replantear la 

estrategia a mediano plazo para mantener la vigencia y competitividad. 

Al finalizar la implementación de la Marca País se debe hacer un análisis de los 

resultados. Es primordial analizarlos en un enfoque económico, ya que el principal objetivo 

de las estrategias de este tipo es incrementar las ventas de la producción nacional. Los 

análisis periódicos servirán para tener resultados actualizados que determinarán el camino 

de mantenimiento de la estrategia de marca (Occhipinti, 2003) 

En Argentina, no existió hasta el Bicentenario en 2010 una estrategia total de Marca 

País, recién en ese momento se desarrolló un plan para primero lograr una  unificación 

gráfica y creación de slogans, además de seleccionar empresas representativas del país.  

Actualmente existe una oficina que es parte del Instituto de Promoción Turística que se 

ocupa específicamente de las tareas de promoción de la estrategia de Marca País. 

Argentina es el primer país del mundo en tomar esta iniciativa, creando una oficina de 



26 

  

atención al público, que cuenta con información para el turista, las empresas, organismos y 

de donde se planea desarrollar y ejecutar la Estrategia Marca País Argentina. 

La Marca País Argentina abarca tanto el contexto internacional como nacional y busca 

servir como impulsora de las Estrategias de Marcas Regionales, Provinciales, Municipales, 

Sectoriales y Privadas. Es una marca que busca  articular las actividades de los diferentes 

organismos públicos, mixtos y privados relacionados con las exportaciones, el turismo, las 

inversiones, la cultura, y los servicios profesionales, y las asociaciones gremiales 

empresarias y de trabajadores, poniéndose a su servicio para la concreción fehaciente de 

los objetivos definidos en la misión. (Portal Marca País Argentina, 2010).  

Rigiéndose por los principios estructurales, se desarrollan continuamente acciones 

coyunturales que aportan al día a día de la implementación de la Marca País Argentina, pero 

pueden modificarse dependiendo de las circunstancias específicas de cada momento. Las 

acciones coyunturales son el uso y aplicación de la identidad visual, el desarrollo de una 

campaña publicitaria y promocional, la definición de una estrategia de calidad y de redes, y 

la elección de mercados estratégicos. 

Actualmente la estrategia Marca País Argentina se encuentra en la etapa de 

implementación e institucionalización, y en el año del Bicentenario se efectuaron varias 

acciones de promoción, alianzas con empresas y reconocimiento internacional, pero hasta 

ahora el diseño industrial no ha sido incluido dentro de las prácticas que deben potenciarse y 

promocionarse tomando como base los principios de una estrategia de marca. En el 

siguiente capítulo se analizarán casos del exterior en los que la combinación entre la 

identidad proyectual, y una fuerte Marca País, ayudaron al desarrollo y éxito comercial del 

diseño industrial, para tomar elementos que puedan aplicarse en el desarrollo de una 

identidad y marca de diseño propias. 
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1.4  Casos de estudio: Italia, Alemania, Dinamarca  

Usualmente se asume que los productos globales son de plástico y producidos en 

masa, mientras que los locales, o nacionales se expresa con el uso de materiales nativos y 

técnicas artesanales. Así se genera una lucha ilusoria entre la globalización, la producción 

artificial y los regionalismos, la vuelta a la naturaleza y a la artesanía. Oponerse a la 

globalización no significa volver a las manufacturas de los antepasados, sino por el contrario 

significa ver el potencial de los materiales y tecnologías actuales para incrementar el 

contenido de cultura local en el diseño del futuro. 

La uniformidad implantada a principios de los años 60 en materia de diseño, en dónde 

se debía crear un estilo internacional, aplicable a todos los contextos posibles, ha dejado 

lugar a la diferenciación. Hoy en día  la segmentación de mercados en casi todas las 

industrias da lugar a que se busquen productos diferenciados, que satisfagan a pequeños 

grupos de consumidores, y aun así puedan ser fabricados en escala. La implementación de 

diferencias nacionales entre productos es una manera efectiva de lidiar con la competencia y 

las exigencias del mercado. 

No es fácil generar un diseño que evidencie una identidad nacional, ya que el uso de 

colores y materiales no es suficiente. Una posibilidad para abarcar el tema es la de tomar 

elementos del “carácter nacional” de los habitantes de un país, cómo características de 

personalidad y patrones de conducta que pueden ser encontrados en el promedio de la 

población adulta de un país. De esta manera la identidad nacional en los productos de 

diseño sería tan evidente como lo es en las personas. El problema con esta aplicación es 

que quienes aplican la identidad al diseño son un grupo pequeño de personas, los 

diseñadores. Ellos tienen el poder de definir o imponer un “carácter nacional” a sus 

productos desde sus valoraciones personales sobre lo que es o no parte de su identidad 

como nación. Es entonces que los que verdaderamente crean esta identidad son los 

diseñadores mismos, siguiendo viejas tradiciones formales, o creando nuevas, pero siempre 
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considerando que el diseño no debe mirar con nostalgia al pasado, sino prepararse para el 

futuro.  

Lo importante al dar identidad nacional al diseño es considerar que no sólo es 

importante la identidad nacional del diseñador, sino también la de los diversos intermediarios 

en el proceso de comercialización, de empresarios a clientes. Para que una identidad en el 

diseño sea visible y perdure, debe poder ser identificada por el consumidor. A continuación 

serán analizados los casos de 3 países que combinaron una identidad definida con una 

eficiente estrategia de marca país y una cultura proyectual, volviéndose referentes de diseño 

en todo el mundo. Los países analizados son Italia, Alemania, y Dinamarca. 

Italia es sinónimo mundial de calidad y transgresión en el diseño. A pesar de no ser una 

potencia económica , ha logrado desarrollar su industria, orientándose sobre todo a los 

bienes de lujo o los productos de diseño. Italia desde siempre tuvo una conocida tradición 

artística, pero a partir de la segunda mitad del siglo XX, tomó el diseño, de muebles más que 

nada, y el reconocimiento del mismo a nivel mundial, como una estrategia de desarrollo. 

Lo que define la identidad de los diseñadores italianos es su capacidad  de expresar su 

cultura de la imagen, recobrando y aplicando la herencia figurativa prexistente, en un 

reciclaje del pasado que tiene una larga tradición en Italia. Al unir su sólida cultura clásica 

con pragmatismo y el conocimiento técnico han sabido dejar su impronta en toda la 

producción del período de posguerra hasta la actualidad, expresando una cultura de diseño 

rebosante de imaginación, individualismo, rica en valores humanos y poéticos. Los 

elementos que definen el mejor diseño italiano surgen de esta combinación de tradición más 

vocación por la industria, que Alberta y Monti resumen en los siguientes puntos: 

 La calidad vocacional de la artesanía, una profunda sensibilidad estética, un sentido 
extraordinario de la estratificación espacial obtenido a través del cuidado y la invención del 
detalle, el reconocimiento del valor de los materiales, la percepción de una continuidad de 
la una imagen ambiental y una duradera tradición de muy buen hacer y de calidad técnica 
forman parte de la excepcional herencia italiana, y son los ingredientes determinantes del 
mejor diseño industrial italiano. (Alberta, Monti, 1989, p.7) 

 
El movimiento del diseño industrial italiano comenzó en los años 60 en Florencia, con 

grupos como Superstudio y Archizoom, pero gradualmente el centro se trasladó a Milán, 
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polo industrial del país, cuando jóvenes diseñadores se vieron interesados en usar 

materiales y procesos industriales en sus diseños, despegándose de una veta más artesanal 

de la producción. Hoy en día, la gran mayoría de empresas de muebles se sitúan en o cerca 

de Milán, haciendo de la ciudad un centro natural para los diseñadores de muebles. Esto 

hace que el diseño italiano sea verdaderamente diseño Milanés, puesto que los pocos 

diseñadores industriales del país se concentran todos en esta ciudad, creando así  una 

aguda división entre el norte y el sur.  

Esta concentración de la actividad de diseño en el polo industrial del país, dio como 

resultado una de las estrategias de identidad en el diseño más exitosas del mundo. La 

existencia de un discurso proyectual es el motivo del éxito del diseño nacional, ya que los 

empresarios fueron los que vieron las posibilidades de crecimiento que brindaba el diseño y 

apoyaron el boom de diseño italiano de la década de los 80. El discurso proyectual italiano 

tiene una base ideológica en la cual se utiliza al diseño como un facilitador de la expresión 

de valores nacionalistas italianos para brindarle un rol en la economía internacional. Según 

el semiólogo Humberto Eco, en Italia existe un “diseño identificado” que es el resultado es la 

expresión de una teoría y una práctica en la cual el objeto pretende ejemplificar 

explícitamente la teoría del autor, en este caso, los diseñadores (Eco, en Sparke, 1988). La 

ideología del discurso proyectual Italiano tiene como objetivo: generar imágenes visuales 

vinculadas a lo italiano de una herencia artística, concebir una imagen nacional en el 

contexto del mercado y la cultura internacional, inculcar el éxito en desarrollo de productos 

asombrosos y de diseñadores estrella, y penetrar en  mercados extranjeros para 

establecerse como un poder económico industrializado y viable. 

 La aplicación de esta cultura proyectual es posible en parte  por un acuerdo entre todos 

los empresarios del país para promover el diseño, y en parte porque la producción, aunque 

sofisticada tecnológicamente, sigue siendo a baja escala, lo cual permite a los arquitectos-

diseñadores tener acceso a todas las etapas de producción en conjunto con los gerentes de 

la empresa para la que trabajan. Los  italianos además entienden muy bien la importancia de 



30 

  

la comunicación para que sus productos sean competitivos. En el país se exalta al diseño 

creando una gran vorágine alrededor de la actividad, y se aprovecha la popularidad de los 

diseñadores como en la moda, forzando a que la imagen, o el estilo de los productos sean 

mucho más importantes que la sofisticación tecnológica.  

Es por esto que la calidad del diseño italiano tiene menos que ver con los diseñadores 

estrella y sus proyectos avant-garde, y más con su ambiente comercial que, directa o 

indirectamente los esponsorea. Como explica Alberto Alessi, presidente de una de las 

empresas de diseño más importantes del mundo, con sede en Italia, “El diseño italiano va a 

continuar más allá de los diseñadores italianos, porque es más bien una actitud de las 

industrias italianas” (Aldersey-Williams, 1992). El éxito de las empresas italianas, es según 

sus propios dueños, la confianza en sí mismos, y los buenos equipos de trabajo. A pesar del 

éxito comercial, las empresas del país manejan sus negocios de manera  muy informal, 

basando sus estrategias de ventas en instintos o en la opinión de  los comerciantes. Esta 

confianza en sí mismos se basa también en que la  mayoría de las compañías siguen siendo 

familiares, algo que distingue a la industria italiana, en la que las PyMes forman la fortaleza 

de la industria nacional.  

No todo el crédito del éxito del diseño italiano es de los empresarios, puesto muchos de 

los diseñadores nacidos en el país son íconos de la disciplina.  Los diseñadores italianos 

son distintos al resto, puesto que son educados en escuelas de arquitectura. La dupla de 

arquitectura y diseño es algo que existe en la vida Italiana desde el siglo 16. Mario Bellini, un 

referente de la disciplina, atribuye a la educación gran parte de la diferenciación del diseño 

de su país. En un ensayo sobre el estilo italiano escribió “Hoy en día podría decirse que no 

existe tal cosa como el ‘estilo italiano’, sino más bien que este estilo se define por la falta de 

uno bien definido. No hay elementos ni códigos que puedan ser transmitidos a través de la 

educación.”(Aldersey-Williams, 1992). Lo que unifica al diseño italiano es la persistencia de 

la idea moderna de que el mundo se puede cambiar a través de la arquitectura y el diseño, 
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lo que le da más profundidad a la profesión, y se suma al gran bagaje artístico visual del 

país.  

Los diseñadores-arquitectos que surgieron en Italia, a diferencia de sus colegas 

extranjeros que tienden a especializarse, se dedicaron tradicionalmente a los campos más 

diversos del diseño. En Italia dominan los estudios de diseño y las figuras individuales de 

diseñadores estrella, que prestan su servicio a distintas industrias. Cómo explica Ettore 

Sottsass (1983) al permanecer como asesores externos, los diseñadores estaban al tanto de 

lo que ocurría en el mundo, y no perdían la elasticidad intelectual que el empleado de una 

empresa tiende a perder.  

Otro componente que define la identidad del diseño italiano es la utilización del diseño 

como una forma de demostrar una idea polémica, aunque nunca se vaya a producir, dándole 

al bosquejo del producto un valor casi tan alto como al del producto mismo.  Alessi cree que 

hay algo en común en todos los diseñadores y los diseños italianos, que es la búsqueda y 

necesidad de romper las reglas. Hay tres tipos de reglas que los diseños italianos buscan 

romper: la tecnológica, que establece que ciertos productos no se pueden producir, y que ha 

sido rota por diseños como el de la silla de fibra de carbón  Lightlight de Alberto Meda; la 

regla del marketing que prefiere vender productos similares y evadir la innovación, rota 

desde el comienzo del diseño italiano por profesionales como Zanuzo; y la regla estética que 

niega cualquier ruptura con la tradición figurativa reinante, y que ha sido demolida durante el 

Boom del diseño italiano de los 80 de la mano de los estudios Alchymia y Memphis 

(Aldersey-Williams, 1992). 

El diseño de Alemania se podría considerar como la contraparte del diseño italiano, pero 

la importancia del país reside en que en él se desarrolló el movimiento teórico y proyectual 

que aún hoy define al diseño industrial como práctica. El análisis de la importancia del 

diseño en Alemania comienza con la palabra alemana para palabra diseño, que es 

Gestaltung , y puede traducirse como “dar forma”. La palabra alemana implica dinamismo, 

enfatizando el trabajo detrás del diseño. Diseño en alemán es entonces una palabra que 
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busca calificar algo que existe y ha sido fabricado y que por ende está relacionado a la 

existencia empírica y visible de las cosas. Esta diferenciación etimológica sirve para 

diferenciar el diseño alemán del hecho en otros países, ya que el mismo se caracteriza por 

formular soluciones que puedan fabricarse y usarse por las personas, siguiendo el precepto 

arquitectónico de que la forma sigue la función. 

El contexto en el cual  Alemania se convirtió en un estado nacional industrializado llevó 

a  una conciencia pública de la importancia del diseño, y de la industria y la tecnología, que 

debía ser justificada en términos sociales. El diseño en Alemania siempre tuvo un lado 

socio-político, o trató de establecerlo, posicionando una relación saludable entre el sujeto y 

el objeto como la fuente de la identidad. Al mismo tiempo se le dio prioridad a los objetos, 

que según la filosofía orientada a la metafísica que imperó durante el Iluminismo Alemán de 

fines del siglo XIX,  eran la base para las experiencias y acciones llevadas a cabo por las 

personas. 

El desarrollo del diseño alemán fue marcado por este sentido de compromiso social, 

comenzando con la creación del Deustcher Werkbund, una cooperativa de artistas, 

arquitectos y artesanos que buscaban formular una “cultura humana” de todos los días, en 

oposición con la cultura de la elite. Sus miembros trabajaron para aumentar la calidad de las 

condiciones de vida y laborales al mejorar el valor de uso de los productos mediante el 

diseño. Estos esfuerzos estaban inspirados en el deseo de modernizar la cultura de todos 

los días.  En el Werkbund se fundó la tradición de la legitimidad sociopolítica del diseño que 

sigue siendo extremadamente fuerte al día de hoy, y a la cual adhieren la mayoría de los 

diseñadores alemanes.  

El Werkbund fue el inicio de la creación de la identidad ortodoxa del diseño alemán, la 

cual continuó con la escuela de Bauhaus, y más particularmente, la Hochschule fur 

Gestaltun (Escuela Superior de la Forma, alemán el original) en Ulm que la sucedió. La 

escuela de Bauhaus existió de 1919 hasta que fue cerrada por Hitler en 1933. Fue fundada 

por Walter Gropius y el trabajo que surgió de ella definió enormemente la identidad del 
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diseño alemán. En la Bauhaus se sintetizaron las teorías y prácticas  de diseño alemán de la 

mano de la educación. La escuela enseñaba la importancia de la conciencia social y política 

y tenía como objetivo relacionar el arte y el diseño con la vida. La idea de diseño en la 

Bauhaus se centraba en la búsqueda de la forma pura, que era bella por un lado, y por otro 

satisfacía las necesidades de las personas, acercando el arte a la vida y haciéndola más 

placentera. A pesar de su enfoque romántico de la modernidad y el rol del diseño, la escuela 

Bauhaus sigue siendo un hito en la historia del diseño y una demostración de la calidad del 

diseño Alemán.  

Luego de la Segunda Guerra Mundial, y durante el proceso de reconstrucción alemán, 

Inge Scholl fundó una escuela en la que se agruparon intelectuales y artistas que habían 

sobrevivido a la represión Nazi, y con la influencia del diseñador gráfico Otl Aicher, la 

escuela se transformó en 1953 en un instituto de diseño conocido como la HfG Ulm. La 

escuela de Ulm, a diferencia de la Bauhaus, tenía el objetivo de crear una relación estrecha 

entre diseño e industria, uniendo así los intereses sociales del diseño con los económicos. 

De esta manera el beneficio social que traería el diseño sería el de ayudar al desarrollo 

económico. La teoría del diseño de Ulm se basaba en el precepto de la Gute Form, la buena 

forma, que debían tener los productos de consumo, satisfaciendo las necesidades prácticas 

y estéticas de los usuarios, pero manteniendo la simpleza formal al extremo, brindando 

productos honestos y funcionales, que por defecto eran bellos. (Erlhoff, M, 1990). 

La escuela de Ulm duró pocos años, ya que fue cerrada por el gobierno local en 1966, 

pero su  influencia es enorme en proporción al escaso número de profesores y alumnos. Los 

diseñadores más importantes de Alemania fueron alumnos allí. Muchos de los ex alumnos 

se dedicaron a actividades académicas, y de esta manera lograron que los valores de Ulm 

sobrevivieran al paso del tiempo, tanto en Alemania como en el mundo. Todos los 

diseñadores actuales, a pesar de no conocer a la escuela, siguen de alguna manera su 

tradición. Aún hoy es difícil discernir si  la escuela influenció el gusto alemán, o si la 

identidad alemana hizo de la Ulm lo que fue. 
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De las enseñanzas de Ulm surgió la identidad de diseño de la empresa que mejor 

ejemplifica el estilo alemán, Braun. La empresa se dedica a desarrollar productos eléctricos 

para el hogar, desde secadores de pelo, hasta utensilios de cocina, que apuntan a un 

consumidor consiente del diseño. Los mismos emergen de un estudio interno de la empresa 

que cuenta con sólo siete diseñadores. A pesar de contar con un pequeño departamento de 

diseño, la empresa nunca ha dejado de imponer su filosofía en cuanto a lo que el diseño 

significa en sus productos. En Braun el diseño se  basa en el “principio de la honestidad” el 

cual establece que el primer mandamiento para el desarrollo de productos es el de servir las 

verdaderas necesidades de las personas a las que el producto se dirige. Los productos 

deben ser y verse exactamente como este público desea que sean, o  más bien como 

establece el  inquebrantable compromiso a los ideales de diseño de la escuela  de Ulm.  

Los axiomas que siguen los principios de diseño de Ulm son demasiado inflexibles pues 

consideran una única manera de acercarse a las verdaderas necesidades de los usuarios, 

basado en ideologías modernas y no en trabajo de campo. El guardián  de la ideología de 

Braun es Dieter Rams, director de producto de la empresa desde 1962. Él se unió a la 

compañía con la ayuda de Hans Gugelot, uno de los profesores de Ulm más importantes, 

quién además estableció la filosofía de diseño de Braun. Gugelot estableció el estilo severo 

de Braun en 1955, y Rams se ha encargado de proteger el legado y mejorarlo con el paso 

del tiempo. Rams considera que los productos de Braun son asistentes perfectos de la vida 

diaria, están allí cuando se necesitan, y cuando no, se camuflan con el ambiente. Lo que 

Rams no ve es que las formas geométricas, colores fríos y el extremo minimalismo, hacen 

de sus productos objetos sofisticados que difícilmente pasen desapercibidos. 

La empresa Erco de iluminación es otro ejemplo de la relación entre el diseño alemán y 

el estilo modernista de Ulm. Erco afirma vender luz, y no elementos de iluminación, 

demostrando así las bases funcionalistas de su diseño, en dónde las lámparas no se 

diseñan como objetos para contemplar, sino más bien como medios para un fin. A pesar de 

contratar diseñadores famosos de todo el mundo para desarrollar sus productos, la empresa 
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se asegura de que los diseñadores diseñen ante todo considerando la identidad de la 

empresa, y luego la propia.  

En Alemania no hay casi estudios de diseño y escasean las oportunidades de diseño 

independiente. Los diseñadores no son conocidos por el público general, y están sujetos al 

trabajo dentro de empresas, en dónde la fidelidad a la Gute Form es parte de la identidad 

corporativa. Esta tradición de un diseño desarrollado dentro de las empresas, comenzó con 

la AEG, una compañía de complementos eléctricos para el hogar, a principios del siglo XX. 

La AEG contractó al artista Peter Behrens para diseñar sus edificios, productos y su 

identidad corporativa. Tanto él, como el teórico del arte llamado Hermann Muthesius, son los 

responsables de crear el diseño funcionalista y racional, inspirado en el diseño de los grupos 

religiosos Shaker y Puritanos, en dónde se apela a la belleza de la forma sin adornos, la cual 

resulta útil y satisfactoria a la vez. Estas ideas fueron plasmadas en la Deutsche Werkbund, 

y luego en las escuelas de Bauhaus y Ulm. 

Este compromiso es un producto de la cultura empresarial alemana que se extiende en 

su industria nacional. Los mejores fabricantes no sólo tienen la confianza cultura de emplear 

y confiar en los diseñadores industriales, sino que también tienen los recursos para asegurar 

que los resultados de sus esfuerzos serán productos construidos sólidamente y confiables 

en el uso. Las firmas de diseño alemanas tienden a estar más centradas en la realidad que 

en otros lugares, ya que es el país en dónde casi todo el desarrollo de productos termina 

resultando en la fabricación los mismos, y muy poco se diseña para ser meramente 

conceptual.  

Una de las explicaciones para la rigurosidad del diseño alemán, en contraste con lo 

lúdico del diseño italiano, es el choque de religiones, de católicos y protestantes. La 

idiosincrasia Protestante es más puritana y simple, mientras que la católica exalta la 

exuberancia y el esplendor de la imagen. El boom del diseño italiano surge justamente para 

romper  la hegemonía mundial del diseño funcionalista de la Bauhaus y de Ulm. De todas 

formas, más allá de los cambios sociales y productivos de los últimos años, y de la estética 
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caótica que define al Postmodernismo, el estilo alemán sigue siendo fiel a sus raíces 

modernas (Erlhoff, M, ed. 1990) 

El presente del diseño alemán son las empresas manufactureras de bienes de consumo 

con grandes requerimientos de tecnología, como las automotrices Volksvagen, BMW, y 

Mercedes Benz; las empresas de mobiliario a gran escala, como Vitra, y las empresas de 

electrodomésticos y herramientas profesionales, como Carl Zeiss, Siemens, Bosch y Braun. 

Una empresa que muestra una distención de la rigidez racionalista es el estudio FrogDesign, 

en el cual  se continúa con la tradición de los principios de ergonomía y función alemanes, 

pero con detalles de forma y color arriesgados para el común del país. La adaptación del 

funcionalismo alemán a los tiempos actuales, y la importancia de la calidad y el desarrollo 

tecnológico hacen que Alemania siga siendo un referente del diseño industrial orientado a la 

producción. 

Dinamarca es un país referente dentro del diseño industrial por la calidad, belleza y 

síntesis de sus productos. Para Stefden Gulman, miembro del estudio Eleven Danes Design, 

la agradable geometría del diseño danés nace de la demanda de función, puesto que un 

objeto es bello cuando puedes sentir que es óptimo para su función.  Jens Bernsen, director 

del Centro de Diseño Danes, explica que “Los diseñadores daneses tratan de hacer de sus 

productos buenas herramientas, con las cuales el usuario se puede identificar. El objetivo es 

hacerlas tan bien que el usuario simplemente se olvida de ellas y continua con su tarea.” 

(Aldersey-Williams, 1992, p.40) 

El concepto de herramienta es muy fuerte en la identidad del diseño danés, y de él 

deriva el principio de funcionalidad simplificada, que se aplica en gráficas, productos, 

muebles y arquitectura. Los daneses entienden a  los productos cómo herramientas que 

sirven un fin, como explica la teoría de Heideger, los objetos son “ser a la mano”, son útiles 

que ofrecen al hombre sus servicios. Este componente funcional del diseño danés dio como 

resultado una de las identidades nacionales de diseño más fuertes del continente europeo. 
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La originalidad de este enfoque de diseño se ve asistida por el pequeño territorio de 

Dinamarca, y su escasa población, la cual es étnicamente homogénea y goza de un alto 

nivel educativo. Por estas y otras razones que involucran posición geográfica, regímenes 

políticos, y un arraigado sentimiento nacional, los daneses se sienten muy a gusto con su 

identidad cultural. Esto se trasluce en el diseño del país, y sobre todo en la continuidad 

formal del mismo a través de los años. Dinamarca es además uno de los pocos países en 

dónde los clásicos de diseño nacionales son también populares entre el ciudadano común, 

quien compra, usa, y vive el diseño. 

Otro aspecto que aporta a la identidad del diseño danés es el proceso de 

industrialización del país. Dinamarca fue uno de los últimos países europeos en 

industrializarse, pero lo hizo rápidamente, y en este proceso la cultura artesanal del pasado 

agrícola del país fue utilizada para ayudar a dar paso al diseño vinculado a la industria. La 

tradición artesanal, combinada con la pequeña escala de las empresas fabricantes, explica 

por qué en el diseño contemporáneo danés se siguen prefiriendo materiales naturales como 

madera, textiles orgánicos, y cuero; y los materiales más tecnológicos, como aluminio y 

plástico, de tratan con una honestidad y respeto a sus características táctiles y estructurales 

poco común (Aldersey-Williams, 1992). 

Se da por sentado que los objetos hechos por el hombre deben ser simples, naturales y 

sencillos, evitando cualquier exceso material o formal fuera de lugar. Esta ideología deriva 

de lo que se conoce como la Ley de Jante, un código de ética creado en el siglo XIX , 

mediante el cual se buscaba definir la identidad nacional humillada por continuos conflictos 

armados con sus vecinos europeos, ayudándose del aislacionismo continental. Este código 

buscaba encerar al país en sí mismo, mediante un armonioso pero puritano y 

extremadamente rígido ordenamiento socio-económico, cuyo fin último era el bienestar total 

de la población por sobre el individual, promoviendo la cooperación, la solidaridad, y la 

vigilancia interna. Esta ley, aunque hoy en desuso, marcó la identidad danesa y el 
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funcionamiento de su sociedad, centrada en valores como la humildad, la  austeridad, la 

puntualidad y la rectitud. (Paz, 2000).  

Es por esta moral común en los daneses, que los mismos no se interesan por seguir 

modas o tendencias en cuanto al diseño de productos, sino que valoran ante todo las piezas 

que a pesar de ser clásicos, siguen cumpliendo su función como en el pasado. El diseño 

danés desde siempre se basó en buscar soluciones a los problemas de todos los días, sin 

interesarse en construir una fama internacional, que se dio de todas maneras  por la calidad 

de diseñadores que el país engendró. Los diseños de figuras como Arne Jacobsen, Jørn 

Utzon, Verner Panton, Hans Wegner, y Poul Kjærholm se han transformado en clásicos del 

diseño mundial, y todos tienen como características comunes una combinación de 

funcionalismo con una belleza refinada que brota de manera natural en el producto. 

Esta actitud de centrarse en el país y sus necesidades hizo que  Dinamarca haya 

creado sólo cuatro compañías que verdaderamente se adaptan al marketing internacional 

(Aldersey-Williams, 1992). Las compañías son Lego, Royan Copenhagen, Carlsberg, y Bang 

and Olufsen. Todas estas compañías se centran en el diseño, pero muestran distintas 

maneras de acercamiento. Royal Copenhagen es una empresa de cerámica fina que 

sobrevive con la reproducción y comercialización de sus productos tradicionales.  Lego tuvo 

éxito por su impresionante innovación en cuando al uso de la tecnología de inyección de 

plástico, revolucionando el mercado de juguetes de construcción para niños, y adentrándose 

en todo el universo de educación y estimulación infantil. Carlsberg es una marca de cerveza 

que cuidad el diseño en el packaging  y las publicidades sus productos. Y Bang and Olufsen, 

la empresa de entretenimiento para el hogar más representativa de Dinamarca, usa al 

diseño de manera convencional, para mantener su posición de mercado al introducir nuevos 

productos constantemente. Bang and Olufsen, a pesar de ser la compañía danesa más 

conocida internacionalmente y de ser sinónimo de calidad en el diseño,  no sigue las pautas 

del diseño danés en general. Lo que influencia el diseño de esta empresa es, por un lado, 

una muy fuerte cultura corporativa, y por otro, la necesidad de liderar en el campo del diseño 
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para poder competir con productos de otros países que pueden tener tecnología más 

avanzada, pero nunca lograrían imitar la imagen de belleza simple de un producto danés.  

De todas maneras, el funcionalismo no es el único componente que define al diseño 

danés, puesto que esta característica también es compartida por sus países vecinos como 

Alemania, Suecia y Finlandia. El diseñador, escritor, y director del estudio Designlab, Per 

Mollerup, explica que “Existe además una búsqueda por las cualidades silenciosas en los 

productos” (Aldersey-Williams, 1992). En cuanto a lo formal el diseño danés, éste  tiende a 

ser simple y elegante, pero detrás de esta simplicidad se encuentra un compromiso por 

lograr conjugar los intereses de usabilidad, fabricación, construcción, uso, y la relación con 

el ambiente en dónde se utilizan los productos industriales. El diseño danés busca 

soluciones simples en contextos complejos, dando como resultado una belleza natural en 

sus productos. La honestidad del diseño se trasluce en la preferencia por formas que no 

ocultan la construcción de las formas, como las planas y laminares. Para artículos 

relacionados a la artesanía, como el mobiliario, el diseño danés tiende a formas orgánica,  y 

en productos de mayor tecnología se tiende a formas geométricas y elegantes. La diferencia 

entre el funcionalismo alemán y el danés, es que los alemanes buscan fiabilidad, resistencia, 

y un aspecto ingenieril, mientras que los daneses buscan la elegancia de sus productos y el 

toque humano en el uso. 

El debate primordial del diseño danés es como asimilar las demandas de la tecnología 

moderna en una mayor escala, sin sacrificar la herencia artesanal. Un camino interesante 

que el diseño danés toma actualmente para  compensar su atraso tecnológico es el de 

diseñar en base a la conciencia ambiental, desarrollando productos que duran más, 

enfatizando la importancia de las relaciones entre las “herramientas” de la vida diaria y la 

gente (Aldersey-Williams, 1992). 
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1.5 Análisis 

El diseño industrial en estos tres países es un ejemplo de cómo  esta disciplina al 

utilizarse en todos los aspectos de la producción de objetos, no sólo da cómo resultados 

muebles, máquinas, o electrodomésticos estéticos, sino que también brinda productos 

eficientes, diferenciados, que ayudan a mejorar la calidad de vida de los habitantes del país, 

y generan enormes ingresos en exportaciones. Al plantear su identidad una identidad del 

diseño basada en rasgos argentinos, sería muy útil adaptar a las posibilidades del país 

fórmulas de éxito de estos tres países referentes del diseño, pero como estrategias de 

acción, no como una copia de estilos visuales. 

De Italia se puede tomar su iniciativa de hacer del diseño la base de si desarrollo 

industrial. Italia hasta mediados del siglo XX era una nación atrasada industrialmente, como 

lo es Argentina hoy. El empeño por crecer y superarse hizo que buscara en sus atributos 

más positivos, en este caso la creatividad y la larga cultura visual del país, para 

transformarlos en herramientas para el desarrollo económico. A pesar de la no tan 

abundante  tradición visual argentina, en el país es igualmente posible establecer acuerdos 

formales entre los empresarios, industriales, y diseñadores, apoyados siempre desde el 

estado,  para que estos grupos aúnen esfuerzos productivos. Este empeño por crecer y la 

cooperación entre los actores industriales y de diseño, sólo fueron posibles por un elemento 

que en la Argentina escasea, que es la autoestima nacional, sobretodo la ligada a la 

producción. La idea de que lo producido en el país es por defecto de mala calidad debe ser 

erradicada, primero con campañas de concientización para valorar lo nacional y segundo, 

con productos que muestren fehacientemente a los argentinos comunes que en el país se 

desarrollan cosas tan buenas y bellas como en el exterior. 

Otro punto a imitar de la identidad del diseño italiano, es su egocentrismo positivo. En 

Italia han creado un circuito de diseño de renombre, que tiene a su principal ciudad industrial 

como centro. Al proclamarse como el país de la tendencia en el diseño, justificándose 

siempre en una producción objetual de vanguardia, los italianos lograron un espectáculo 
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alrededor de sus productos, muy característica de la expresividad latina, razón por la cual 

los argentinos, como descendientes directos de este país, pueden imitar fácilmente. En 

Argentina existen ya circuitos y ferias de diseño, pero se debe dar un quiebre que haga del 

país, y su ciudad capital, no solo una cuna de creativos, sino un verdadero centro 

productivo, que invite al mundo a viajar al sur para conocer los productos que invadirán los 

mercados en el futuro. 

Otro punto de valor de la identidad italiana, es su capacidad de expresar la personalidad 

y la emotividad característica de sus habitantes en sus productos. Los colores, fuertes, 

formas orgánicas y complejas, el uso de materiales lujosos, y la tendencia al choque entre el 

exceso y la simpleza, trasmiten la personalidad italiana, alegre, emocional, desorganizada, y 

encantadora. Si el diseño argentino logra expresar lo que las personas de su tierra expresan 

a los otros, se generará un diseño muy rico, fácilmente reconocible, y con un estilo 

inconfundible. El último punto valioso que la argentina puede tomar de la identidad italiana, 

relacionado con la expresión de la personalidad nacional, es la búsqueda de romper con los 

cánones prestablecidos sobre cómo debe verse el diseño. Los italianos no se sentían 

identificados con el estilo internacional moderno alemán, y crearon un diseño propio que se 

adaptaba a su idiosincrasia, a su naturaleza, a su gusto estético, y a la vida de sus 

habitantes. Ir a contracorriente de lo que el diseño occidental manda, con una fuerte base de 

identidad propia, generaría en Argentina productos originales que tienen un mensaje que 

transmitir al mundo sobre cómo piensan y viven los argentinos. 

Mientras que Italia es una inspiración para generar creatividad estética, el diseño 

alemán sirve de ejemplo para la inculcar el diseño en la base de la sociedad y el sistema 

productivo. Alemania es el ejemplo de cómo se debe introducción el diseño como disciplina 

base para el desarrollo económico. Desde principios del siglo XX que en Alemania se teoriza 

sobre la importancia de la configuración formal de los productos para mejorar la vida de los 

individuos. Esta teorización derivó en una ideología social del diseño, en la que el diseño era 

más que crear productos bellos, era una herramienta para el bienestar, para acercar la 
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conciencia artística a todos los estratos de la sociedad, y así hacer sus vidas más cómodas 

y felices. En su base, el diseño alemán no es elitista, es universal y socialmente consiente. 

Al ser Argentina un país que está aún en proceso de industrialización, está en el momento 

indicado para desarrollar una ideología social propia del diseño,  que justifique su aplicación 

en todos los campos productivos, más allá de los costos adicionales que pueda generar.  

Alemania es el vivo ejemplo de que introducir al diseño industrial en la ideología 

nacional, genera un proceso de bienestar que se retroalimenta, puesto que se producen 

objetos que hacen la vida mejor, y al ser codiciados por las personas de otros países, 

impulsan la actividad comercial y la producción en masa, que benefician la economía 

nacional, y por ende a sus habitantes. La manera de promulgar esta ideología en Alemania, 

fue mediante la educación. La importancia de una educación de diseño en Argentina que 

además de enseñar a proyectar, contagie la importancia del diseño en la vida, formará 

diseñadores apasionados dispuestos a construir el futuro productivo del país. 

Otro aspecto significativo del diseño alemán, es su realismo. En Alemania se proyecta 

para producir, puesto que casi todos los diseños terminan siendo fabricados, esto es en 

parte por la capacidad tecnológica del país, y en parte por el pragmatismo de su diseño. El 

estilo alemán racional e industrial es inconfundible, y acompaña la idea de que los productos 

deben ser útiles y simples, desempeñando su función de manera excepcional. El su estilo 

del diseño tiene base en elementos productivos y teóricos, no estéticos, puesto que se 

refuerza la sinceridad de los objetos, no deben tener decoraciones innecesarias, sino ante 

todo expresar su función o la forma en que fueron producidos. Esta realidad del diseño 

promueve la capacidad productiva, y genera una calidad aumentada de los productos, 

porque más allá de que cumplen sus funciones eficientemente por sí mismos, el consumidor 

al ver que son alemanes, confía inmediatamente en que serán buenos productos. Esta 

orientación hacia la producción puede ser tomada como un incentivo para la argentina de 

salir de su estadio de producción de prototipos o series cortas de productos, para soñar con 

un futuro productivo mucho más importante.  
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Los aspectos representativos del diseño danés que pueden inspirar el diseño argentino 

son principalmente la simpleza, honestidad, y democratización del diseño. El diseño en 

Dinamarca es algo común al pueblo, las personas de todos los estratos sociales conocen de 

diseño, y lo usan en su vida diaria, principalmente por la cultura objetual de Dinamarca 

centrada en el trabajo artesanal, y en su ideal aplicado de que el diseño debe estar presente 

en todos los aspectos de la vida, porque los objetos son herramientas para la acción 

humana. El utilitarismo y la democratización definen la estética de los productos daneses, 

los muebles y utensilios son simples, comunican sólo su función, y están al alcance de 

cualquiera. Este diseño popular es un concepto que fácilmente se podría trasladar a la 

Argentina, mediante el desarrollo de productos de buena calidad y bajo precio. Es un desafío 

mucho más grande lograr desarrollar productos buenos y a bajo precio, que dejar volar la 

creatividad para hacer productos imposibles de producir o muy costosos. En la Argentina 

existió una cultura de diseño para todos a mediados del siglo XX, y es importante que la 

misma se retome para demostrar la importancia y utilidad del diseño industrial en el progreso 

del país. 

 La utilidad de los productos como concepto de diseño base da como resultado 

productos que tienen la pureza de las formas y la sinceridad como premisas formales, 

trasladando esta sinceridad también al tratamiento de los materiales. La cultura artesanal 

danesa es muy antigua y se caracteriza por la dedicación a la técnica a la hora de producir. 

Se centra en respetar las formas del uso, y las características intrínsecas de los materiales. 

Por ende el diseño industrial también respeta estas premisas, utilizando materiales tanto 

naturales como sintéticos, pero siempre adaptando el diseño para que este comunique las 

características más sobresalientes de los materiales, y haga que los mismos se adapten 

adecuadamente al uso. Este diseño empático con los materiales y los entornos tan 

característico del danés, puede ser trasplantado al suelo argentino. Dinamarca no es una 

nación completamente industrializada, y a pesar de esto desarrolla productos masivos y de 

calidad, principalmente por que adapta el diseño a los recursos que tiene disponibles. El 
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afán de diseñar es más fuerte que los obstáculos productivos, y es así que los pocos 

recursos tecnológicos son afrontados con productos simples, fabricados con materiales 

naturales, haciendo así  fácil la producción en masa. Este es un ejemplo a seguir para el 

diseño industrial argentino, que fácilmente podría empezar su desarrollo con productos de 

baja complejidad, que utilicen los materiales que abundan en el país, como madera, cuero o 

fibras naturales, que además se adapten al contexto social y productivo, desarrollando 

productos honestos y atemporales, que no sigan modas, sino más bien se construyan a 

partir de la necesidad de resolver problemas. El desarrollo de productos honestos, sin 

pretensiones, y de bajo precio se adapta bien a un país como la argentina dónde se aún 

gran parte de la población carece de ingresos justificativos, pero no por eso merece menos 

de gozar los beneficios que un buen producto puede traer a su vida.  

Existen muchos caminos para lograr una verdadera  identidad en el diseño que ayude al 

avance económico y social argentino. Pero ninguna acción o plan tendrá éxito si antes no se 

reconoce el valor de  la propia identidad y la importancia de una cultura proyectual como 

parte del plan para el progreso del país.  
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Capítulo 2: ¿Qué significa ser argentino? 

Los humanos son seres sociales que necesitan de la vida comunitaria para sobrevivir y 

desarrollarse. Todo cuanto hace el hombre puede integrarse dentro de esta construcción 

abstracta que es la cultura, desde la religión, hasta la tecnología. Su importancia radica en 

que esta creación humana sirve de guía a los hombres, que por un lado se entienden a sí 

mismos y a la realidad a través de ella, y por otro, agregan constantemente elementos 

nuevos a la misma, volviéndola una unidad que aporta estabilidad, a pesar de ser 

cambiante. En el siguiente capítulo se analizará la identidad nacional argentina, para 

entender su importancia, y poder dilucidar los rasgos generales más significativos. 

 

2.1 Rasgos Argentinos en contexto: el origen de nuestra identidad 

Anteriormente se desarrolló la importancia que tienen la identidad y el sentimiento de 

unión nacional para que los individuos y las sociedades se desarrollen de manera sana y 

feliz. Al observar los 200 años de historia argentina, se puede intuir que a pesar de los 

importantes avances que se generaron, existe un elemento que traba el natural desarrollo de 

un país con tal riqueza natural y humana. El país ha pasado de ser la Argentina Modelo del 

desarrollo económico e intelectual, a ser un estado pobre y atrasado. Las crisis cíclicas de la 

Argentina no son sólo económicas, también son sociales y morales. La realidad muestra el 

constante retorno a viejos errores y a fórmulas inservibles, que llevan a la desesperación de 

la población y la desintegración de la sociedad.  

Desde una óptica antropológica, se puede considerar la falta de una identidad fuerte 

como un  freno en la progreso del país. El argentino es fruto de un proceso histórico 

complejo en dónde se combinan muchos actores, indios, conquistadores, negros, 

inmigrantes, generando una identidad fragmentada y confusa. Como explica Ferraro  “El 

argentino es, pero no sabe qué es, ni tampoco, demasiado bien, quién es” (1997, p.18). Este 

desconocimiento o desdén por la propia identidad hace que sea imposible la estructuración 

de una comunidad que pueda reconocerse como una nación. La dificultad de ser argentino 
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radica en que implica vivir en un país inestable, con una comunidad desintegrada, divorciada 

de sus orígenes y negadora por la falta de respuesta política a sus conflictos, lo que genera 

en los individuos sentimientos encontrados de amor profundo y desilusión (Ferraro, 1997). 

Los conflictos de la identidad argentina deben ser comprendidos y estudiados para poder 

definir una identidad renovada, basada en una historia colectiva y en sentimientos 

unificadores. Esta identidad  ayudará al país a entenderse a sí mismo y a crecer, además de 

habilitarlo para un sano intercambio entre las diferentes identidades del mundo, puesto que 

sólo desde la afirmación de una identidad propia se puede ejercer un vínculo fructífero con 

otras culturas. 

A continuación se analizarán tres aspectos representativos de la identidad argentina, y 

los orígenes de estos rasgos. Para recortar el alcance del análisis, se ha hecho foco en 

características de la provincia de Buenos Aires, la más significativa a nivel político y 

económico, pero no necesariamente representativa de la cultura de todo el país. Los rasgos 

exhibidos muestran una globalidad de la identidad, y aunque distintos, estos están  

interrelacionados por sus causas y consecuencias, formando la complejidad de fenómenos 

de nuestra cultura. 

 

2.2 Origen inmigrante 

El concepto pluralista de nación surge a partir de sociedades que han sido receptoras 

de grandes y variados grupos de inmigrantes, y por lo tanto se caracterizan por la impronta 

de una gran diversidad cultural que mantiene la unidad por la presencia de una cultura 

pública común. Se produce la incorporación de grupos inmigrantes a los que se les permite 

la conservación de sus culturas a condición de que adopten el mito fundacional de la nueva 

nación.  En este tipo de naciones se da una lealtad dual, en dónde los lazos de carácter 

étnico se mantienen en lo privado, y los vínculos cívicos sostienen la homogeneidad de la 

población. 
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En el caso de Argentina, luego de la independencia, se inició un largo y violento 

proceso, de 1810 a 1861, en el cual se definiría el centro de poder que lograría organizar el 

nuevo país y crear una nación. Ya en el año 1861, con la victoria de los Unitarios, se 

comenzaron a desarrollar planes de organización nacional que giraban en torno de la idea 

de progreso, la cual además era la fuerza mediante la cual se fundamentaba la creación de 

una nacionalidad Argentina. El progreso se refería ante nada al crecimiento económico, y 

sus pilares fundamentales fueron las inversiones extranjeras, el comercio exterior, y la 

inmigración (Vaccarezza, 2012). 

La inmigración puede considerarse el factor más influyente en la creación de la 

identidad argentina. En un país de grandes dimensiones, dónde los habitantes originarios 

habían sido eliminados, y la población escaseaba, la inmigración representaba la base del 

progreso económico y social, y la única salida para crear una sociedad que justificara el 

estado. Como estableció Alberdi “en América, gobernar es poblar” (Alberdi, 1915).  La 

Argentina existía como nación por tener un estado gobernante, y una pequeña población 

con un pasado y cultura comunes, y al  promover el asentamiento de un grupo humano 

externo de grandes disensiones, se pudo desarrollar una sociedad nacional, que justificara 

la existencia del estado. 

El grupo político conocido como la generación del 80 fue quien impulsó en primera 

instancia la inmigración masiva en el país. Este grupo buscaba introducir a la Argentina en el 

proceso de modernización que traía la revolución industrial, y por esto buscaban atraer 

inmigrantes del norte de Europa, dónde se encontraban los pueblos “civilizados” e 

industrializados, que ayudarían al desarrollo del país social y económicamente. Se 

rechazaban las culturas latinas por ser menos avanzadas, desorganizadas, y poco 

propensas al cambio.  Paradójicamente, el grueso de la población inmigrante provino del 

sudoeste de Europa, principalmente de España y Italia, países poco avanzados y pobres 

que expulsaban población. Los inmigrantes se asentaron principalmente en los centros 
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urbanos, y en 6 provincias que constituirían los centros políticos y económicos, Buenos 

Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fé.  

La inmigración fue el factor con más peso en el acelerado desarrollo económico de la 

Argentina entre 1880 y 1910, debido a su aporte de mano de obra en las diversas 

actividades que produjeron ese desarrollo. La inmigración también tuvo un papel de peso en 

la formación de la clase media urbana característica de la Argentina, con un proceso de 

movilidad social sin igual, constituyendo así la sociedad moderna del país. 

La inmigración masiva debe entonces considerarse como el factor más importante del 

proceso de modernización de la Argentina a principios del siglo XX, sumada a los cambios 

en las formas de producción, la influencia de capitales extranjeros en el país, y el desarrollo 

de los medios de comunicación. Los nuevos actores sociales que surgieron del proceso 

inmigratorio y la consolidación de la nueva estructura social y económica constituyeron la 

base de la identidad contemporánea del país. 

El proyecto de “crisol de razas” mediante en el cual se construye una identidad cívica 

unificadora de las diversidades, despojando a los inmigrantes de su identidad de origen, fue 

ejecutado a partir de la elaboración de un corpus simbólico que abarcó desde una tradición 

nacional, fundado en personajes, glorias, y epopeyas de la Revolución de Mayo, hasta una 

reglamentación sobre la celebración  de fechas patrias y el usó de símbolos como banderas 

y escarapelas. El lugar  en dónde  se implantaban mejor los hábitos, costumbres y 

adhesiones emocionales de la patria era la escuela, que había sido declarada pública y 

obligatoria a fines del siglo XIX. La educación basada en una lengua común, y difusora de 

un relato nacional, es capaz de proporcionar la unidad ideológica que promueva la unidad 

cultural. La difusión de la historia oficial mediante la educación “implicó una iconografía en la 

que los símbolos nacionales fueron propuestos constantemente, el mecanismo de 

compensar las carencias ´internas’ con evidencias externas y tangibles: la identidad nacional 

estaba así asegurada” (Follari, 1993, p.99). Sin embargo, los aspectos cívicos que lograron 

vincular a los fragmentos sociales, no significaron la desaparición total de la identidad de los 
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inmigrantes. Las diferentes comunidades, por el contrario, mantuvieron su cultura en forma 

privada, y aún hoy, luego de 130 años de la primera inmigración masiva, los descendientes 

de estos inmigrantes siguen evocando aspectos culturales de los países de origen de sus 

antepasados. Muchos de los elementos de la identidad argentina son justamente las 

mixturas entre el pasado colonial español, y las culturas de los inmigrantes.  

A pesar de que la inmigración provino de varios países con las más diversas culturas, 

es sin duda la inmigración italiana la que más ha influenciado la identidad argentina. Los 

rasgos traídos por españoles, como el lenguaje, la arquitectura, la comida, los 

entretenimientos y las relaciones sociales, al llegar la inmigración, eran ya parte de lo 

considerado criollo, la mezcla de la España conquistadora y el nuevo continente. Lo criollo, 

después de cuatro siglos de colonia, era la tradición y fue justamente la adición italiana la 

que terminó de moldear la identidad. Los italianos trajeron consigo rasgos de una 

personalidad nacional que permanecieron en la cultura, como el espíritu dramático, fatalista, 

quejoso, impaciente, ciclotímico, melancólico y ciertamente irracional del argentino. Más allá 

de características típicamente latinas, y no siempre beneficiosas, este enorme flujo humano 

“insufló en la cultura argentina una nueva fuente de vitalidad, creatividad e inspiración en los 

más diversos campos, demostrándose por algunos apellidos que reflejan en ingenio 

argentino: Soldi, Fangio, Berni, Stoni, Bocca, Cassano, Sábato, Piazzola, Favaloro, 

Discépolo., etc.” (Fernández, 2006, p.53). La capacidad creadora de los italianos, ha hecho 

del país un referente en la región en cuanto a desarrollo artístico e intelectual. Algunos 

rasgos identitarios positivos fácilmente reconocibles de herencia italiana son: el acento del 

castellano hablado en centro del país, con inclinaciones italianas; las pastas y el vino, entre 

tradiciones culinarias, que junto al asado son la base de la alimentación de casi todos los 

argentinos; la pasión argentina, ya sea para crecer, alentar, o pelear por sus derechos;  el 

gusto por la buena vida y la belleza; la desfachatez y el culto a la amistad. Pero los rasgos 

más importantes de la identidad argentina que reforzaron los inmigrantes italianos, fueron 
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los valores y las prioridades más importantes de los miembros de la sociedad, que son la 

familia y el culto al trabajo.  

 

2.3 Personalidad conflictiva: ciclotimia e incertidumbre 

Los argentinos del siglo XXI son personas inestables, que pueden pasar fácilmente de 

la euforia a la depresión.  La actitud general hacia la vida no es ni la de la reflexión ni la 

audacia, sino la del resguardo ante la incertidumbre de la existencia, y sobre todo, la 

incertidumbre que trae vivir en un país fluctuante como Argentina. Estos sujetos en privado 

son generalmente retraídos, calculadores, y esperanzados de alcanzar un futuro mejor para 

sí mismo, mientras que en grupo se transforman en personas expansivas y expresivas que 

usan la expresión como una herramienta para probar que están vivos y liberarse  de sus 

penas. Es expresividad impulsa un sentimiento de superioridad que forma parte de una 

neurosis colectiva de larga data, generada por la desesperación por ser miembro activo de 

la sociedad universal (Giardinelli, 1998). 

Los Argentinos son conocidos por su actitud de superioridad con respecto al resto de 

Latinoamérica, y a veces hasta del mundo. Es un país que se jacta de sus glorias pasadas, y 

de poseer records insuperables en su territorio, cómo el río y la avenida más anchos del 

mundo, la mejor carne, los paisajes más impresionantes y  las mujeres más lindas. De todas 

maneras la autoestima nacional es muy cambiante, y pasa del orgullo extremo que roza la 

pedantería, al descreimiento absoluto cercano a la depresión. 

El ego injustificado de los argentinos es una consecuencia de la negación de la realidad, 

que los muestra como los restos de un país pujante, el cual en vez de trabajar para salir 

adelante, agota sus recursos en reflexionar sobre los orígenes de sus problemas, para 

buscar justificativos al fracaso, en vez de estrategias para el triunfo. Los argentinos tienen 

dificultad para sentirse una nación unida, dónde existe la hermandad entre sus ciudadanos,  

y tienen un complejo de víctimas al haber sido huérfanos malqueridos de España y 

maltratados por Gran Bretaña, generando un complejo de falta de reconocimiento del valor 
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del país por el resto del mundo (Ferraro, 1997). La incapacidad para ver  y afrontar la dura  

realidad, hace que el común argentino se refugie en su autocompasión y en la exaltación de 

sus valores imaginarios, generando una personalidad ciclotímica cuando las fantasías 

chocan con la realidad, resultando en momentos de una extrema autoestima positiva y otros 

de una crítica negatividad implacable. 

El famoso narcicismo argentino es un obstáculo para el desarrollo de una identidad real, 

puesto que existe un ideal argentino de lo que debe ser la cultura, desarrollado por las 

clases dirigentes de principios del siglo XX que buscaban el progreso, el cual es 

inalcanzable. Este ideal es el de la cultura inglesa, liberal, mecanicista, homogénea y 

protestante, que fue instaurada en el país puesto que se veía como el único camino posible 

hacia el desarrollo económico, social, y cultural. Este ideal cultural se construyó reprimiendo 

los aspectos sustanciales y constitutivos de la identidad original, que era la de un pueblo 

hispano, con  raíces indígenas, con modelos de autoridad monárquicos y católicos, y con 

efusión latina. Esta represión enrareció la identidad nacional, que era naturalmente de una 

manera que no estaba bien vista. El narcicismo argentino se origina en la lucha entre el ideal 

inglés, que es imposible de alcanzar, y su verdadera identidad, que es una razón de 

vergüenza. Cuando se habla de cómo la Argentina es el país más Europeo de América 

Latina, no sólo se hace una referencia a la presión de alcanzar este ideal irreal, sino que 

también se desprecia la identidad americana, por la cual los hijos de inmigrantes que viven 

en el país no son italianos o españoles, sino argentinos.  

Cómo se expuso anteriormente, la identidad es la clave para el desarrollo positivo de las 

naciones o países, y este desarrollo se debe hacer desde la propia cultura, y no copiando 

modelos. En la Argentina, la búsqueda desesperada por el progreso, y las posibilidades de 

empezar de cero que dio un país casi despoblado, llevó a que la clase política, a pesar de 

sus buenas intenciones en un principio, no considerara el factor humano a futuro. Es por 

esto que el argentino ha cargado con  una lucha interna entre quién es y quién debería ser, y 

la desvalorización de su propia identidad frente a la identidad europea lo ha arrastrado  
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hacia un sentido de irrealidad como nación (Ferraro, 1997). Esta incertidumbre lo conduce a 

llevar su argentinidad con ligereza, puesto que no tiene confianza en sí mismo, en su 

identidad, o su patria. Como no se piensa argentino, no lo es en la plenitud de sus recursos. 

La debilidad de la identidad nacional argentina afecta no sólo a la sociedad, sino 

también al desarrollo económico. Una sociedad sin una identidad fuerte nunca logrará ser 

una nación que agrupe a sus integrantes y los incite a progresar mediante el trabajo en 

conjunto que logre el bienestar y la felicidad de los individuos. La falta de una identidad 

fuerte ha hecho que los argentinos no actúen en consecuencia de lo que son, provocando 

diferentes situaciones mal aprovechadas en los últimos años,  enumeradas por Ferraro 

(1997) cómo : 

El pobre desempeño diplomático y comercial, la escasa difusión del arte y la cultura 
argentina en el exterior, la difícil negociación en el Mercosur frente a los asumidísimos 
brasileños, la estrategia errática de los empresarios industriales y de servicios frente a 
una deficiente conducta política del estado, tienen su origen en el escaso ejercicio de ser 
argentino de todos los días. (1997, p.36) 

 

En cuando a lo económico y comercial, se puede ver cómo la falta de confianza en la 

producción nacional, debido a la baja autoimagen y al descreimiento de la capacidad de 

crecimiento de la Argentina, se opone al consumo valorizado y obsesivo de productos 

importados, que sustentan el buen gusto nacional. De esta manera se ayuda a reprimir aún 

más el espíritu productivo e imaginativo que las reiteradas crisis económicas se encargan de 

aplacar. 

 

2.4 Contrastes y diversidad 

La construcción de la nación argentina ha hecho de la misma un ejemplo de las 

diversidades culturales confluyendo en un plan de país. Puede que este plan no haya 

funcionado de manera eficiente, pero sus consecuencias signan la identidad argentina que 

se caracteriza por los contrastes entre lo criollo y lo inmigrante, entre  la capital y el resto del 

país, entre la cultura urbana y la rural, y en la diversidad, resultado de la convivencia de 

estos contrastes. 
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 La construcción identitaria más fuerte de la provincia de Buenos Aires, y la más 

conocida en todo el mundo, es la del porteño, habitante natural de la Capital Federal, que 

adquiere su nombre por vivir en una ciudad nacida por el puerto, y que de cara al río, mira 

constantemente al exterior. Tanto Buenos Aires, como sus ciudadanos, poseen una 

ambigüedad cultural que puede ser considerada como una de los rasgos identitarios más 

importantes del país. 

Buenos Aires es una ciudad surgida de la pantanosa topografía de la costa del Río de la 

Plata. Su fallido comienzo, y su lejanía con el de las potencias occidentales, no impidieron 

que la misma se convierta en una de las ciudades más grandes y cosmopolitas del mundo, 

que por su belleza arquitectónica y su oferta cultural  se considera como la París de 

Sudamérica. El prestigio de Buenos Aires se forjó  apenas en la segunda mitad del siglo XIX, 

más exactamente a partir de 1880, cuando por ley del Congreso nacional la ciudad fue 

consagrada Capital Federal. Luego de poco más de un siglo, la Capital Federal ha definido 

política, económica y socialmente a todo el país.  El porteño, que en el extranjero se 

considera sinónimo del argentino, tiene una relación  de amor  apasionado y desaprensivo 

que despierta Buenos Aires,  que proviene del primer escritos romántico del país, Esteban 

Echeverría, quién fue también el fundador de la extensa tradición literaria de la ciudad. 

Con el desarrollo de la literatura, la música, las artes plásticas,  las obras 

arquitectónicas  de avanza, y  la creación de  prestigiosos centros de cultura, como la 

Universidad de Buenos Aires, el teatro Colón, y el Museo de Bellas Artes entre otros, la 

capital del país se posicionó como una ciudad letrada, europea, de origen inmigrante, que 

impone la civilización en la barbarie de la pampa salvaje. La sofisticación cultural de la 

ciudad, y su pujante economía,  se mostraba en el crecimiento de la ciudad, en la que se 

combinaba el refinamiento de los palacetes estilo francés y  la severidad de los edificios 

públicos de estilo neoclásico, con el industrioso puerto alrededor del cual se agrupaban los 

barrios populares dónde se agrupaban los inmigrantes pobres en los conventillos.  
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El rasgo cultural que mejor resume la diversidad y la urbanidad de Buenos Aires, es la 

música y las letras del tango. El tango es fruto del mestizaje de sangres y ritmos que se dio 

en la ciudad del puerto; toma prestados pasos, instrumentos, y ritmos de otras músicas, 

creando un híbrido inédito, y genera además un propio idioma, el lunfardo, el cual se 

convierte en idioma común entre los porteños. Este original estilo musical es una de las 

pocas músicas populares del mundo que no surgió en el campo, sino en la ciudad. Es la 

música del pueblo inmigrante y apasionado, como puede verse en los pasos de baile, pero 

aun así toma elementos del refinamiento porteño, como la vestimenta, y de su melancolía, 

cómo las letras, de gran inspiración romántica. El tango le rinde culto a la diversidad de 

Buenos Aires, una ciudad sofisticada por un lado, pero barrial por otro, fuente de creatividad 

y de pasiones, y con una cultura construida por los aportes de todos quienes llegaron 

atraídos por esta pujante ciudad portuaria. 

Fuera de Buenos Aires, la máxima expresión de cultura y civilización desde la colonia, 

se encuentra  la infinidad de la pampa, la estancia, y la identidad rural. La llanura pampeana 

cuenta con un suelo perfecto para la agricultura, y fue la riqueza natural, en combinación con 

el esfuerzo humano puesto en la agricultura, lo que propulsó el crecimiento de la Argentina 

bajo el modelo de país agroexportador.  Al depender de la tierra para crecer, el campo cobró 

inmensa importancia. La tradición rural, a diferencia de la urbana, está vinculada a la tierra, 

la conquista de la naturaleza, el apego a las raíces y el sostén. En un país agrícola, el 

campo es el principal motor de la economía, y la realidad rural sin duda marca la identidad 

del país. Además las zonas rurales, sobretodo en un país tan grande como Argentina, son 

focos de concentración de tradiciones ancestrales, puesto que su lejanía evita la 

introducción de producciones culturales de otros países, convirtiendo al campo en una 

fuente inagotable de rasgos identitarios.  

 La inmensa extensión de la Argentina  y su desolación, significó un enorme esfuerzo 

comunitario para poblar y trabajar la tierra. En el proceso organización nacional se 

expulsaron a los pobladores nativos de la pampa, y fue el gaucho, mestizo rural sin pasado, 
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quién conservó principalmente la vinculación con la tierra y su esencia. El gaucho era el hijo 

no reconocido del español con la india, y al ser exterminados casi todos los pobladores 

indígenas en la Campaña del Desierto, su mestizaje directo es el único vestigio de la cultura 

de los pueblos originarios de la pampa.  Los gauchos eran los “mozos perdidos, corridos por 

la miseria y el hambre del viejo hogar, que se mezclaban con los indios y vivían carneando 

vacunos que, como ellos, habían saltado el cerco de la unidad doméstica, haciéndose 

cimarrones” (Giardinelli, 1998).  

 Los gauchos eran despreciados por la sociedad  por ser  bastardos sin origen que no 

obedecían autoridad, por su resistencia al trabajo organizado y porque se les atribuía una 

natural propensión a las actividades ilícitas. Este grupo fue odiado y perseguido, y forzado a 

luchar en los fortines contra los malones indígenas que pretendían desalojar al colonizador 

de las tierras que les pertenecían. Lentamente fueron captado por los estancieros como 

peones, y lentamente exterminado. El gaucho fue un paria, pero los movimientos 

nacionalistas de principios de siglo XX, que debían crear relatos aglutinantes del sentir 

nacional, revivieron al gaucho idealizándolo como arquetipo de la argentinidad. El poema de 

José Hernández, Martín Fierro, que mostraba la realidad de la vida de este grupo, ayudó a 

crear la imagen romántica que se tiene de este personaje, el cual es hoy visto como un actor 

fundamental de nuestra identidad nacional. Aquí se puede ver nuevamente la inconsistencia 

generadora de la ciclotimia nacional, puesto que un personaje despreciado y aniquilado por 

no cumplir con las normas del progreso, es rescatado como un estandarte de la 

argentinidad, generando baches en la identidad. De todas maneras, es visible el impacto del 

gaucho en el campo. Hoy la cultura rural de todo el país contiene elementos del gaucho, 

como la vestimenta, las costumbres, la habilidad en la montura, y la actitud de taciturna 

seriedad del agricultor.   

Otro componente identitario proveniente del campo es la carne, alimento de inmensa 

importancia para los argentinos. El asado, manera característica de cocción de la carne, 

sobretodo vacuna, tiene un fuerte componente simbólico que se traslada a las bases de la 
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cultura humana. Por un lado es el sacrificio espiritual y ritual de la vaca que se mata, y la 

incorporación de la fuerza de la tierra por el hombre. Por otro lado es la fiesta alrededor del 

fuego, dónde se reúne la familia y los amigos para compartir el alimento. El Argentino tipo no 

puede vivir sin asado, y sea en el campo, la autopista, o la ciudad, siempre hay una parrilla 

disponible, que acerca al comensal al placer cultural de comer carne proveniente de la 

propia tierra, y de compartir la ocasión con sus seres queridos.  

Otro aspecto de la identidad rural es la importancia del hombre a caballo. Los jinetes 

argentinos, descendientes de granaderos, gauchos e indios, son hoy tanto los sofisticados 

polistas y jockistas, como el estanciero. El hombre a caballo representa la virilidad, guerra y 

grandeza. A pesar de no que los caballos no son naturales del suelo argentino, existen razas 

propias, como el criollo, adaptadas a las necesidades de la pampa, y en la actualidad los 

mejores caballos de polo se crían en el país, por la combinación de una fuerte cultura 

ecuestre con un inmejorable ambiente natural. 

La grandeza de Buenos Aires  se debe ante todo por la grandeza del campo argentino. 

Es imposible el campo sin la capital, y viceversa. A pesar de sus fuertes diferencias, 

conflictos, y prejuicios, es justamente la dualidad entre ciudad y pampa, entre puerto e 

interior,  entre la multicultural capital y las tradicionales zonas rurales, los  elementos 

sustanciales de la identidad nacional, y sobretodo, del proyecto de país.                                                                                                                                         
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Capítulo 3: El diseño industrial en el contexto argentino 

El diseño industrial es una práctica que nace de mano de la industria. Sin industria, la 

inquietud por el desarrollo de productos para consumo masivo no existe. Argentina durante 

el siglo XX ha sufrido vaivenes políticos y económicos que han dejado trunco el camino 

marcado a principios de siglo hacia la transformación de una potencia agroexportadora en 

un país industrializado y desarrollado. Es por esta razón que la disciplina del diseño 

industrial en el país ha sufrido un crecimiento intermitente, dejando en el presente la 

incógnita sobre qué es el diseño industrial argentino. En este capítulo se busca investigar las 

raíces del diseño industrial nacional, y entender su estado actual. 

 

3.1 Surgimiento y desarrollo del diseño industrial en Argentina 

Argentina a comienzos del siglo XX era un país que prometía crecer indefinidamente 

hasta volverse una potencia americana. El modelo económico agroexportador había rendido 

sus frutos, y a pesar de algunas crisis económicas y cierta inestabilidad política, las primeras 

cuatro décadas del siglo XX fueron un momento de crecimiento económico constante, 

mejoras en la calidad de vida  de la población, y el afianzamiento de una clase media fuerte, 

que se engrosó aún más por las inmigraciones provocadas por las guerras mundiales y las 

oportunidades que daba el país (Fernández, Bonsiepe, 2008). 

A pesar del crecimiento del país, la industrialización era un tema secundario, ya que 

para la oligarquía gobernante era más práctico continuar con el status quo del comercio 

internacional, en el cual Argentina exportaba materia prima agrícola, e importaba todo el 

resto. Este modelo beneficiaba a las potencias económicas, y debilitaba a la larga la 

economía argentina, que se atrasaba en el proceso de industrialización. A principios de siglo 

las manufacturas argentinas eran escasas, y se producían en pequeños talleres 

mecanizados; sólo luego de la Primera Guerra Mundial, debido a las trabas para el  

comercio con Europa hubo un crecimiento de la industria nacional, centrado en fábricas 

textiles y frigoríficos.  
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La industrialización comienza a partir de la década de 1920, gracias a las inversiones 

extranjeras, especialmente de Estados Unidos, que había superado a Inglaterra como 

potencia económica, y ahora buscaba invertir en los países vecinos de Latinoamérica. Es 

entonces que la industria comienza a tener influencia en la economía  gracias a inversores 

extranjeros, que decidían que industrias implantar. La crisis financiera de 1929 hizo que se 

frenaran las importaciones de manufacturas debido a la debacle en los países exportadores. 

Esto obligó al gobierno argentino a reconsiderar el modelo económico, diversificándolo hacia 

las manufacturas, y fue durante el período de la Segunda Guerra Mundial (1940-1945), que 

este nuevo modelo se debió implementar a la fuerza para cubrir la necesidad de bienes que 

ya no se podía importar (Vaccarezza, 2012). 

Es entonces que a partir de 1940 comienza el período del desarrollo de la industria 

argentina propiamente dicha, bajo el modelo de la substitución de importaciones, pero 

manteniendo todavía cierta dependencia de insumos con el extranjero. Además de esta 

modificación en el modelo económico, a partir del 40’ se produjeron cambios políticos y 

culturales que permitieron a la Argentina comenzar su proyecto moderno de desarrollo. En lo 

político tomó presencia la sociedad de masas, con Perón al poder, y en lo cultural surgió la 

primera vanguardia nacional que combinaba el arte concreto con una pujante industria 

editorial y cinematográfica. Esta combinación de factores abrió el camino al diseño como 

una actividad que ayudaría a cubrir las demandas de bienes de consumo por parte del 

estado y la sociedad.  

El modelo económico de substitución de importaciones ayudó a una rápida 

industrialización del país. De 1940 a 1945 la industria de bienes de consumo creció 

sostenidamente, incluyendo manufacturas, electrodomésticos metalurgia sencilla, 

construcción y maquinarias (Fajnylber, 1983). La políticas peronistas a favor de las capas 

más bajas de la sociedad, en conjunto con la industrialización, la intervención del estado en 

la economía y la masa de mano de obra inmigrante que huía de la guerra en Europa, creó 

un amplio mercado para productos de consumo.  
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Las provincias de Córdoba y Buenos Aires se trasformaron de localidades agrícolas  a 

polos industriales en crecimiento. El Estado buscaba promover la industrialización ayudado 

a las empresas y trayendo inversionistas extranjeros. En 1953 se promulgó una ley que 

favoreció el asentamiento de monopolios internaciones en Córdoba, lo que impulsó la 

instalación de las automotrices Fiat y Kaiser. Estas empresas extranjeras eran 

acompañadas por otras nacionales como  FATE, creada en 1945, que en este caso surtía de 

neumáticos a la incipiente industria automotriz. El mercado de manufactura de materia prima 

agrícola también se desarrolló con la creación en 1943 de  La Serenisima SRL, y en 1943 de 

la cooperativa SanCor en Córdoba (Fernández, Bonsiepe, 2008). 

La política proteccionista permitió el crecimiento de las industrias manufactureras 

livianas que producían una vasta gama de productos de consumo. Una empresa icónica del 

nacimiento de la industria argentina fue SIAM Di Tella, creada en 1911 como fabricante de 

amasadoras mecánicas. Esta empresa  en 1946 comenzó la producción electrodomésticos, 

y desarrolló dos productos de gran masividad, la heladera SIAM, y el automóvil SIAM Di 

Tella 1500. La sociedad Siam figura entre las primeras empresas de América Latina que 

promovieron el diseño, e incluye la creación de un departamento interno en su estructura 

empresarial. Fue también la primera en llevar a cabo una política de diseño corporativo en la 

mitad de la década del 60’. Estas y otras empresas que surgían representaron en su 

crecimiento la futura demanda de diseño a escala nacional y regional, y conformaron el 

imaginario de productos argentinos durante cuatro décadas. 

Es gobierno Peronista además de apoyar directamente a los empresarios para avivar la 

industrialización, promovió la creación de organizaciones que promovieran la investigación 

en favor de la tecnología y la industria. De esta manera se crea en 1951 el Consejo Nacional  

de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, 1951). Otras instituciones estatales 

como la Universidad de Cuyo y la Universidad de la Plata, apuntaron hacia un desarrollo 

tecnológico, y buscaron crear un puente entre ciencia y tecnología. En conjunto con una 

actividad de investigación más profunda en ingeniería y producción, la necesidad de diseño 
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generada por la industria hizo que los sectores intelectuales empezaran a considerar como 

una disciplina al diseño industrial. Las ideas sobre diseño en la Argentina de las décadas del 

40’ y 50’ se encontraban a la vanguardia de las corrientes europeas que surgían 

principalmente en Alemania, cuna del concepto moderno de diseño, que fue forjado en la 

escuela de Bauhaus y HfG Ulm. En 1949 el Centro de Estudiantes de Arquitectura de 

Buenos Aires publicó un artículo de Tomás Maldonado, un miembro del movimiento del arte 

concreto, con el título de “El diseño y la vida social”, que fue el primer artículo publicado en 

América Latina en el que la producción industrial está relacionada al diseño 

(Bonsieppe,1999). 

La importancia práctica del diseño industrial y su formación como concepto válido en la 

producción, hizo que la disciplina se institucionalice con la creación de cursos de Diseño 

Industrial en las universidades. En 1956 se abrió el Departamento de Visión en la UBA y en 

1960 en la Universidad Nacional del Litoral se creó el Instituto de Diseño Industrial. En 1962 

se conformó el primer departamento de diseño industrial en la Universidad de la Plata, 

seguida por la Universidad Nacional de Cuyo y por el Instituto de Diseño Industrial (IDI) en 

Rosario, que proveyeron a las industrias manufactureras locales (Fernández, 2005). La 

fundación de centros educativos de diseño son un indicador del surgimiento de una nueva 

profesión, y el diseño pasó de ser una actividad informal a una estructurada. Tanto como en 

la concepción, la orientación, y el perfeccionamiento, estos cursos se basaron en las 

experiencias de enseñanza del diseño europeo y estadounidense. La influencia del Instituto 

de Ulm de Alemania fue muy fuerte, y se debió a la influencia de Tomás Maldonado, quien 

en 1954 había sido invitado a participar del equipo de docentes de dicha institución, de la 

que llegó a ser portavoz de una nueva interpretación del diseño y su enseñanza. Las ideas 

que Maldonado traía de HfG Ulm y de la escuela de Chicago planteaban desarrollar un 

diseño por convicción, que tratase un puente entre arte y sociedad, pero utilizando como 

medio la producción industrial (Bonsieppe, 1999). 
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La importancia de la producción industrial y el diseño a mediados de siglo se ejemplifica 

con la creación en 1962 del  Centro de Investigación de Diseño Industrial (CIDI) de Buenos 

Aires, como parte del INTI. La iniciativa estuvo liderada por el Ingeniero Basilio Uribe, y 

contó con el apoyo de cuatro empresas, Siam Di Tella, Ipako, Stanley Coates y Eugenio 

Diez, además de la participación de las Facultades de Arquitectura e Ingeniería de la 

Universidad de Buenos Aires  y de la Asociación de Diseñadores Industriales Argentinos. Se 

constituyó como una organización público–privada, que se proponía estimular tanto el 

desarrollo de la industria, brindando asistencia técnica específica para la apertura de nuevos 

campos de aplicación de la actividad, como la elaboración de conocimientos relacionados 

con la enseñanza, la práctica profesional, y la investigación (D: Archivo de Diseño, 2009). 

Esta institución estatal fue pionera en su época, organizando muestras y entregas de 

premios al diseño, que buscaban mostrar la relevancia del diseño en la producción industrial 

nacional e internacional. La variedad de la producción, que puede evaluarse como un índice 

del desarrollo industrial, fue documentada en exposiciones del CIDI diseño y en los premios 

asignados a centenares de productores. Los premios otorgados en los concursos del CIDI 

eran una referencia de calidad en cuanto a lo formal, funcional y económico para la 

producción y el consumo locales. El CIDI  y su importancia en la industria ponía al país a la 

altura de otros grandes polos industriales que contaban con instituciones designadas para 

afianzar y promocionar la actividad del diseño. 

En las décadas de 1950 y 1960 se sentaron las bases del proyecto moderno, con el 

diseño industrial como una de las disciplinas integrantes, con la creación de estudios de 

diseño con un medio para integrarse al campo de la producción, y con una legitimación 

intelectual de la disciplina, ayudada por el crecimiento de cursos universitarios, 

publicaciones especializadas, convenciones  y concursos (Fernández, 2005). Pero los 

conflictos  entre partidos políticos, la inestabilidad institucional, y la falta de un proyecto país 

que fuese continuado por los gobiernos se sucedían y  generó como consecuencia un 
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decrecimiento económico  y un lento abandono del plan de industrialización y 

proteccionismo, y por ende el apogeo del diseño industrial se terminó lentamente. 

A principios de los años 70’ el diseño industrial buscaba su lugar en el país dentro de 

una situación de inestabilidad. El CIDI seguía apoyando la actividad, con el dictado de 

cursos y conferencias, mientras que las revistas summa y Tecné del INTI lo promocionaban. 

El diseño acompañó la orientación de la industria nacional  por la electrónica, con productos 

como las calculadoras Cifra de Fate, diseñadas por Silvio Grinchener, la radio Tonomac y el 

encendedor Magiclick diseñados por Hugo Kogan, y el televisor Noblex, diseñados por 

Roberto Nápoli, los cuales fueron productos referentes de la época.  La producción de otros 

objetos de uso cotidiano también creció, de la mano de empresas como Rigolleau, 

especializada en vajilla, Yelmo, en electrodomésticos, y varias empresas de mobiliario de la 

ciudad de Buenos Aires, entre las que se destacan Stilka SACI, y CH de Alberto Churba 

(Fernández, 2005). 

La modernización que se propagó en los campos culturales, industriales y artísticos tuvo 

una contrapartida: la inestabilidad política dada por la latente antinomia peronismo-anti-

peronismo; las indecisiones políticas respecto de cómo tratar a los sindicatos y las luchas 

internas de los gobiernos sobre el manejo político y económico. En 1973, al volver Perón al 

poder, se implementó un plan económico que seguía el plan de 1940, con el estado como 

promotor de la industria, relacionando actores nacionales con empresas extranjeras. Con el 

fracaso del plan, la muerte de Perón y la posterior crisis del petróleo, se produjo un punto de 

quiebre en la industria nacional. En este contexto el diseño se vio condicionado por la 

inestabilidad política y por consiguiente económica. La industria estaba activa, pero no 

evolucionaba, y  la presencia de regímenes autoritarios frenó la profundización de las 

estrategias de vinculación entre diseño e industria.  

Durante el gobierno militar de 1976 a 1983, la industria local sufrió un proceso de asfixia 

provocado por una política económica que sobrevaluaba la moneda del país y abría las 

fronteras de importación. El foco de la actividad económica pasó de estar centrado en la 
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producción industrial al sector financiero, haciendo que cualquier actividad productiva dejara 

de ser rentable. Además la apertura económica indiscriminada atrajo transnacionales que 

utilizaban el país para generar ingresos sin reinversión, y al destrabar las importaciones se  

redujo la competitividad de la industria nacional, y su importancia se redujo abruptamente. 

Como consecuencia se produjo un desmantelamiento de la industria, una regresión en la 

distribución justa de los ingresos, una crisis externa y fiscal, un alto nivel de endeudamiento 

público, la fuga de activos líquidos, y el exilio de mano de obra especializada de todas las 

áreas (Fernández, 2005). En este contexto, la promoción del diseño desde organismos 

estatales fue directamente abandonada, y actividades como las promovidas por el CIDI en el 

pasado se encontraban fuera de contexto.  

A principios de la década del 80’ la situación económica y el descontento social hacían 

insostenible la continuación del gobierno militar, y en 1981 se creó la Multipartidaria, que 

abrió el espacio para elecciones libres. La vuelta a la democracia se dio con la victoria de 

Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical. A pesar de haber tomado medidas económicas 

ineficientes que a futuro provocaron la salida de Alfonsín antes de terminar su mandato, en 

un principio la vuelta a la democracia y el fin de la censura generaron una explosión de la 

actividad del diseño, más que nada gráfico.  

En el campo del diseño industrial surgieron dos salas de exposición importantes: el 

CAyC, que otorgaba el “Lápiz de Plata” para diseño , y el espacio Giesso, creado a 

comienzos de los 80’ por los arquitectos Osvaldo Giesso, Ricardo Blanco, Hugo Kogan y 

Ricardo Sansó. El espacio Giesso convocó exposiciones y estimuló la producción de objetos 

de diseño exclusivos que como explica Blanco (2006) eran diseñados por placer y con libre 

participación entre las partes, siguiendo la influencia estilística del grupo italiano Memphis, 

ícono del diseño de los ochentas. 

En esta década se continuó afianzando la carrera universitaria de diseño industrial, con 

la creación en 1985 de la carrera en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, a 

cargo de Ricardo Blanco, que también asesoró la oficialización de la carrera en la 
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Universidad Nacional de Córdoba. En esta década se podían reconocer diferentes escuelas, 

los profesionales de la UBA estaban más orientados a lo técnico-industrial, los de la UnCuyo 

por sus proyectos de interés regional y con un perfil semiológico, y los de la Universidad 

Nacional de La Plata estaban centrados en la tecnología y en proyectos de incidencia social. 

A pesar del crecimiento del diseño como carrera universitaria, la debilitada relación entre el 

Estado y la promoción del diseño heredada de la dictadura, hizo que el CIDI cerrara 

definitivamente en 1989, dejando a la disciplina sin los incentivos necesarios para generar 

proyectos que hicieran sobrevivir al diseño industrial nacional el contexto de 

desindustrialización de las siguientes dos décadas, generada por la privatización de 

empresas estatales y la nueva apertura a la economía.  

En los años noventa la apertura económica y los beneficios cambiarios había restado 

competitividad a las empresas manufactureras, que no contaban con asistencia estatal, y 

veían más rentable importar que producir. Las empresas extranjeras que se asentaron en 

Argentina por los beneficios que otorgaba el gobierno y la aparente estabilidad jurídica y 

económica, no invertían en investigación y desarrollo, sino que traían de las casas matrices 

los proyectos y diseños, por lo que el campo de acción del diseño industrial  era cada vez 

más reducido.  

En este escenario el diseño industrial no tuvo poder de incidencia en el ámbito 

socioeconómico, sumado a que lo poco que quedaba de industria empezaba a estar 

desactualizado tecnológicamente con los avances en digitalización y automatización. Eran 

muy pocos los sectores que en la década de 1990 seguían demandando diseño, algunos 

ejemplos de productos de la década son calefactores domésticos desarrollados por el 

estudio Kogan y Asociados para la marca Eskabe, o los muebles y equipamiento de oficina 

de la empresa Buró diseñado por Eduardo Naso. Ejemplos a contracorrientes son la fábrica 

textil Alpargatas que innovó al crear un departamento de diseño en el sector de calzado que 

estuvo integrado por jóvenes profesionales descubiertos en concursos de diseño, o la 
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empresa Drean de electrodomésticos, que en 1995 creó un departamento de marketing y 

desarrollo de productos, teniendo excelentes resultados en las ventas. 

A pesar de casos aislados, el diseño industrial nacional entrando en el siglo XXI se 

encuentra casi en un estado prematuro, a pesar de los desarrollos del pasado, y enfrenta el 

reto de convertirse nuevamente en una disciplina de importancia mayor en el desarrollo de la 

economía del país. 

 

3.2 Los inicios del diseño: Caso Hugo Kogan 

Hugo Kogan es uno de los referentes más influyentes del diseño latinoamericano, por su 

labor internacional y como creador e impulsor de la profesión de diseñador en la Argentina. 

Actualmente es Consultor de empresas nacionales e internacionales en Programas de 

Branding y Diseño Estratégico dentro de la empresa  FocusBrand.  

Su labor académica es muy importante, iniciándose como integrante de la Comisión 

Académica designada para la creación de la Carrera de Diseño Industrial y Diseño Gráfico 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires,. Actualmente es 

Profesor de la Carrera de Posgrado de Gestión Estratégica de Diseño, además de ser 

profesor invitado en la Universidad de Bologna, y de brindar conferencias y seminarios 

vinculados al desarrollo de pymes en las universidades más importantes del país y 

Latinoamérica.  

En su amplia trayectoria ha sido distinguido con importantes distinciones entre los que 

se destacan los premios Konex al diseño de 1992 y 2002, además de que sus productos son 

expuestos en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en el Centro Georges Pompidou 

de Paris, Francia, y en el Museo de Arte Moderno de Rio de Janeiro, entre otros. Su 

importancia en el campo del diseño industrial llevó a la colaboración en programas 

nacionales de incentivo del diseño, como el Programa INNOVAR, del que es jurado, y del 

Centro Metropolitano de Diseño del que es mentor y jurado, presidiendo actualmente la red 

de amigos de dicha institución. 
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Hugo Kogan nació en 1934, y de joven fue escultor, hizo la escuela industrial y cursó los 

estudios de arquitectura por dos años, vertientes que le sirvieron para unir la técnica con su 

afán por las formas. Desde los 20 años trabajó en el campo del diseño industrial, aun 

cuando todavía no se había definido la disciplina. Su trayectoria laboral se inició a mediados 

de los años ‘50 en la empresa Phillips, en los ‘60 pasó a Aurora y luego a Tonomac, 

desarrollando para la última una gran cantidad de proyectos antes de instalar su propio 

estudio. 

Kogan diseñó y desarrolló más de un centenar de productos: bienes de capital, 

máquinas textiles industriales y familiares, equipamiento urbano, electrónica de 

entretenimiento, hardware, equipos de electromedicina, grandes y pequeños 

electrodomésticos y sistemas de equipamiento bancario y ferroviario. En 1960 al pasarse a 

Tonomac, conformó la competencia nacional a la empresa Phillips en el campo de los 

radioreceptores. Es así que imitando tendencias de lenguaje tecnológico industriales, diseñó 

en 1967 la radio Lark, que luego se convirtió en un clásico del diseño nacional.  

 

Figura 1: Radio Lark, 1967 Kogan, Legaria, Anido 

Fuente: http://www.innovar.gob.ar/blog/in-blog/innovar/entrevista-a-hugo-kogan 

Otro producto suyo que es parte del imaginario social argentino es el Magiclick, un 

encendedor a chispa eléctrico para la cocina, que desarrolló en 1963 como director del 

departamento de diseño de la marca Aurora. El producto nació gracias a la experimentación 
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Figura 2: Magiclick, Kogan, 1963 

Disponible en: http://www.innovar.gob.ar/blog/in-blog/innovar/entrevista-a-hugo-kogan 

 

con piezoeléctricos, que en la época eran novedosos. Lo innovador del producto fue el 

utilizar una tecnología inédita en un producto de uso manual y de alcance popular. El 

producto conquistó al mercado de inmediato: era novedoso, era fácil de usar, su diseño era 

estético y resultaba un producto ideal para regalar (D: archivos de diseño, 2009). Gracias a 

la unión entre innovación tecnológica y diseño, la empresa Aurora se expandió, la 

producción del producto llegó a ser de 80mil unidades mensuales, y se montaron fábricas en 

Brasil y España para producirlo. Como expresa el mismo Kogan: "Con el Magiclick, yo 

estaba en el momento y lugar adecuados. Una nueva tecnología sobre la que se montó un 

diseño contemporáneo en un mercado seco de novedades e innovación por muchos años" 

(Herváz, 2008).  

Kogan puede considerarse el pionero del diseño industrial argentino, como un 

profesional reconocido por su trabajo que sigue siendo hoy un referente en la disciplina. Sus 

productos son representativos de la primera etapa del diseño industrial en Argentina, en la 

que el crecimiento de la producción industrial necesitaba expertos en formas y materiales 

que pudiesen generar productos innovadores, populares, y estéticamente coherentes con 

las tendencias internacionales. Aunque los diseños de Kogan son originales y no copias, se 

ven influenciados por las tendencias estéticas del momento, y sobre todo muestran el legado 

de la escuela del HfG Ulm, por las líneas simples y racionales, el uso de colores sobrios, 

texturas lisas, la mezcla de metal y plástico  con resultados sobrios y de aspecto intemporal. 
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De todas maneras tanto la radio Lark como el Magiclick tienen rasgos específicos que los 

hacen productos referentes del diseño industrial argentino. 

Por un lado la radio Lark, aunque se desarrolló como competencia de las radios Phillips 

americanas de los 60, la misma no copió su formato para competir, sino que por el contrario 

tiene una configuración y materialidad totalmente diferentes. Mientras las radios de Phillips 

seguían cierta estética del streamline de los automóviles americanos, y utilizaban colores 

pasteles de moda, la radio Lark de Kogan basaba su atractivo en la racionalidad, la 

comodidad, al ser pequeña y transportable con su manija, y en una imagen que comunicaba 

tecnología por su uso del metal con textura inoxidable  y plástico negro, y a la vez simpleza y 

atemporalidad. En vez de caer en el estilo impuesto por Estados Unidos de obsolescencia 

planificada, la radio de Kogan respondía a las necesidades del mercado argentino, que 

buscaba bienes de calidad y durables, que representaran el progreso del país y brindaran 

prestigio a la industria nacional por su buen diseño y producción. 

 

 

 

Figura 3: Radio Phillips,1960 

Disponible en: http://perso.wanadoo.es/radiosantiguas/ejemplo-1.htm 

 

Por su parte el Magiclick es un producto que representa la practicidad y el ingenio con el 

que se caracteriza a los argentinos. Es un producto simple que brinda una solución factible a 

un problema real de la vida diaria. El Magiclick de Kogan está al servicio del usuario, y con la 

ayuda del diseño, genera un cambio en su vida diaria. Su masividad es representativa de la 

sociedad argentina, que se enorgullece de su clase media trabajadora, la cual sufre 

http://www.google.com.ar/imgres?q=radio+philips+1960&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=sSUkgTqfcwbdPM:&imgrefurl=http://perso.wanadoo.es/radiosantiguas/ejemplo-1.htm&docid=E4I4eUmQRrAl2M&imgurl=http://perso.wanadoo.es/radiosantiguas/FotoGrande/080404-1-a-Philips B4E03A.jpg&w=633&h=400&ei=IG21T8DWHYWC8ASarP2MBw&zoom=1&iact=hc&vpx=338&vpy=286&dur=5604&hovh=178&hovw=283&tx=165&ty=124&sig=107604653242831078493&page=1&tbnh=104&tbnw=165&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:15,s:0,i:101
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constantemente crisis constantes de todo tipo, por lo que crear con pocos recursos para 

resolver problemas es una constante. La simpleza del Magiclick lo hace  una herramienta 

para el hombre común, y en ello recae su importancia, porque representa lo que el diseño 

industrial debe ser, una disciplina que resuelva las necesidades del hombre común, 

considerando la ergonomía, la materialidad y la estética.   

 Este producto representa además la manera en cómo con creatividad, una innovación 

tecnológica desconocida, unida a una interfaz adecuada mediante el diseño y una buena 

estrategia de marketing, puede volverse un producto tan importante, que su nombre se 

convierta en genérico, como sucedió con la cinta adhesiva Scotch o los apósitos Curitas. 

Que un producto tan argentino como el Magiclick haya logrado el éxito que logró enseña que 

la identidad argentina puede generar proyectos altamente creativos y simples que sirvan a 

diversos mercados. 

 

3.3 El diseño como disciplina: Caso Ricardo Blanco 

Ricardo Blanco nació en Buenos Aires en 1940, y se ha convertido en un referente del 

diseño Argentino, tanto en el país como internacionalmente. A pesar de recibirse de  

arquitecto en 1967 en la Universidad de Buenos Aires, su actividad en el diseño de 

mobiliario, que se caracteriza por sillas y sillones de vanguardia,  lo llevó a introducirse en el 

campo del diseño industrial.  

Blanco comenzó su actividad profesional como diseñador en la Stilka de mobiliario. Allí 

pudo desarrollar productos en base a tecnologías no convencionales como el laminado en 

madera. En 1972 tras su alejamiento de esta empresa, fundó EH (Equipamiento de Hoy) 

junto a Pablo Cavagnero y Pedro Ferrari. Desde ese momento también comenzó a realizar 

trabajos en forma independiente para Lañin, una empresa fabricante de sillas tradicionales 

en madera.  
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Figura 4:Silla Plegable Plaka, Ricardo Blanco, 1972 

Disponible en: www.ricardoblanco.com.ar 

Luego, Indumar, le permitió realizar más de cien diseños de sillas y sillones, algunos 

con carácter experimental, como la silla plegable Plaka y el sillón Skel. Con estos 

desarrollos, la empresa pudo posicionarse mejor en el mercado. Durante varios años 

continuó trabajando de manera independiente, especialmente para el desarrollo de 

equipamientos para empresas como Zbar, Venier, Politronic, Diseño Industrial Argentino, 

Tónico, y Storage Design.  

En 1983 funda Visiva junto a los diseñadores Hugo Kogan y Reinaldo Leiro, una 

empresa que produjo muebles únicos. En esta oportunidad, produjo diseños de alto 

contenido estético, emparentado con la corriente del nuevo diseño milanés y el Grupo 

Memphis. Durante su carrera no sólo ha diseñado mobiliario, también trabajó para empresas 

de electrodomésticos, produciendo línea blanca, teléfonos y un brazo robótico para 

producción. También realizó el diseño de un tren y un pre-metro para Materfer en Córdoba, 

Argentina y cruceros particulares para el astillero Río Dulce. Entre sus proyectos de mayor 

envergadura se destacan el diseño del  mobiliario para la Biblioteca Nacional, el 

equipamiento de las escuelas de la Municipalidad de Buenos Aires, y el de los hospitales 

municipales Argerich y Fernández.  
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Figura 5:Silla Tango, Ricardo Blanco, 1990 

Disponible en: 

http://www.mercosurdesign.com/Espanol/congreso2004/blanco_congreso_2004.htm 

 

Por sus trabajos de diseño ha recibido varios premios, como el Lápiz de Plata (1982) del 

CAyC (Centro de Arte y Comunicación), el Premio Konex de Platino (2002), y varios premios 

internacionales, además de exponer sus trabajos en muestras como la Fundación Klemm 

(2005 y 2007) y de la Sociedad Central de Arquitectos (2003). Actualmente es curador 

general de la Colección Permanente de Diseño Gráfico e Industrial en el MAMBA. 

Desde 1968 se ha dedicado ininterrumpidamente a la docencia del diseño industrial en 

las universidades de La Plata, Mendoza, Buenos Aires y esporádicamente en Córdoba, 

Chaco y San Juan. Integró la Comisión Fundadora de las carreras de Diseño Industrial Y 

gráfico de la Universidad de Buenos Aires, y colaboró en la creación de las Universidades 

Nacionales de Córdoba y Mar del Plata. Desde 1986 es director y docente de la carrera de 

diseño industrial en la UBA, y ofrece conferencias y maestrías en los centros de estudio de 

diseño más importantes de Latinoamérica. Es autor de varios libros con enfoque especial en 

el diseño industrial, como Sillas Argentinas, Crónicas del diseño industrial en la Argentina, 

Sur, diseño y después, y muchos otros. Sus trabajos son publicados revistas nacionales y 

extranjeras, siendo documentos que brindan importantes aportes para la definición del rol 

del diseño y del diseñador en el mundo actual y en el contexto latinoamericano. 
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3.4 El diseño global: Caso Federico Churba 

Federico Churba nació en Buenos Aires el 4 de Septiembre de 1976. Se graduó como 

diseñador industrial en la Universidad de Buenos Aires en el año 2001. Comenzó su carrera 

profesional como socio fundador del estudio Perfectos Dragones, que combinaba diseño 

gráfico, industrial, y web, con un giro innovador, y en el sector de industrial, con un uso de 

materiales no convencionales y técnicas de reciclaje.  

 

 

Figura 6: Alfombra Yerra (2007),  Federico Churba 

Disponible en: http://adachchristopher.blogspot.com.ar/2010/05/federico-churba-

design.html 

 

Desde 2004 dirige su propio estudio en el que desarrolla piezas de mobiliario e 

iluminación para el ámbito doméstico. Gran parte de sus trabajos se centran en el mobiliario, 

con diferentes enfoques, pero siempre haciendo énfasis en la experimentación material. Por 

un lado las alfombras y revestimientos Yerra y los sillones para la firma Solantu, utilizan 

materiales autóctonos y los resignifican con diseños y métodos productivos actuales.  

En su línea La Feliz, hecha en colaboración con Patricio Lix Klett, experimenta con 

alambre plástico, un material actual, aplicando técnicas de tejido usadas en antaño, dando 

como resultado productos de uso cotidiano con impronta actual pero con un dejo de 

nostalgia retro. Su línea más reciente es Once, compuesta de mobiliario y luminarias de alta 

gama para el hogar, experimenta con materiales y procesos productivos de alta tecnología, 

buscando la mayor síntesis en sus diseños en cuando a morfología y construcción. 
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Sus trabajos han cobrado notoriedad en exposiciones internacionales en las que ha 

participado. Sus diseños se expusieron internacionalmente en las ferias 100% Design, 

Londres en 2003, ICFF, New York en 2004, Pitty Living, Milán 2006,  y en Salones Satellite 

2001-2002. Obtuvo el segundo premio Casa FOA, diseño de autor en los años 2002 y 2003, 

el premio 100% Foundation en 2003,CMD, contenedores para el mundo en 2006 y en 2010 

el Design Report Award Special Mention de Milán. 

 

Figura 7: Lámpara Hanoy (2009),  Federico Churba 

Disponible en: www.federicochurba.com 

 

Federico Churba fue docente en la Universidad de Buenos Aires y fue invitado a 

exponer en seminarios y conferencias para diseñadores y arquitectos, como el ciclo Ardi, 

Arquitectura + Diseño, organizado por la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), y el 

encuentro internacional de diseño y decoración Dara ID, entre otros. 

El diseño de Federico Churba se caracteriza por una pureza de las formas 

excepcionales, y por centrarse en  la técnica y la materialidad. Sus productos buscan 

innovar en cuanto a los procesos productivos. Por ejemplo su alfombra Yerra utiliza un 

material tradicional , el cuero de vaca, que tiene una fuerte referenciación al campo, la 

pampa, y el gaucho, pero combinado con un proceso productivo moderno, el láser, este 

producto deja de ser una artesanía, para ser un producto de diseño con impronta de 

identidad, pero que puede competir en el mercado mundial. Su lámpara Hanoy ejemplifica la 
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maestranza en el manejo de los materiales. Está desarrollada en Corian laminar plegado por 

calor, y su belleza reside en que una única lámina conforma la totalidad de la lámpara. Esta 

simpleza y aprovechamiento de los materiales es propia de una tendencia mundial que sigue 

principios del minimalismo, en conjunto con tecnologías productivas de avanzada. Esta 

lámpara entonces se vuelve un producto con una identidad más global, y hasta su forma y 

nombre hacen referencia a la cultura Vietnamita, sin embargo el ingenio y la simpleza del 

son representativos de la identidad Argentina del diseño.  

 

3.5 Estado de la situación: el rol del diseño hoy 

Luego de dos intensas crisis económicas y sociales, la hiperinflación de fines de los 

años 80, que trajo la convertibilidad y la privatización de la fuerza productiva, y por 

consiguiente la crisis del 2001, la industria argentina estaba devastada. El neoliberalismo de 

los 90 había creado una brecha tan grande en el desarrollo tecnológico de los productos 

nacionales y las importaciones, que el país volvió a convertirse en un exportador de 

productos agrícolas, y un importador de manufacturas. Luego de la crisis del 2001 durante el 

gobierno de Néstor Kirchner se buscó sacar al país adelante mediante la explotación 

agrícola, ayudado por  los altos precios internacionales de los commodities. En ese 

momento el modelo agroexportador de principios del siglo XX comenzó a acentuarse. Como 

expone Aldo Ferrer (1993): 

 La creciente brecha en el contenido tecnológico y de valor agregado entre las 
importaciones y exportaciones reveló que la economía argentina retornaba a una 
estructura productiva fundada esencialmente en la explotación de sus recursos 
naturales y cada vez más alejada de una estructura diversificada y compleja, inherente 
a la dinámica del desarrollo y a la capacidad de participar en los segmentos más 
dinámicos del comercio internacional (Ferrer, 1993). 
 

Es entonces que los profesionales de diseño industrial debieron buscar la manera de 

introducir su actividad en el mercado. Uno de los caminos que actualmente toman los 

diseñadores es el del diseño de productos de baja complejidad, no necesariamente 

producidos de manera masiva, y más orientados a la artesanía, con una constitución formal 
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que apela a la creación de objetos-íconos-símbolos, donde la importancia está dada por el 

diseñador y su mensaje. Los diseñadores jóvenes formados en los 90’ iniciaron proyectos 

de este tipo, llamados de “objetistica”, reflejando la baja complejidad y la relación al diseño 

de autor, y que son comercializados en el circuito de vanguardia del barrio porteño de 

Palermo, en tiendas de diseño o shops de museos (Fernández, 2008). Este camino resulta 

viable, pero aleja al diseñador de su vínculo con la industria, disminuyendo el alcance que 

puede tener la actividad en la economía y la sociedad.  

El otro camino que comenzaron a tomar los diseñadores industriales fue el de abarcar 

los campos de producto vinculados a herramientas de  trabajo, en donde la complejidad  

técnica no da lugar a la expresión del diseñador, sino que por el contrario su intervención se 

centra en resolver problemas de fabricación, y sobre todo de uso. Uno de los ejemplos más 

representativos es el diseño de maquinaria agrícola nacional, cuya industria ha crecido por 

la necesidad de producir commodities como granos, carne y leche para exportar. El polo 

industrial de maquinaria de este tipo se ubica en las zonas agrícolas como Córdoba, Santa 

Fé y Buenos Aires, y surgió como consecuencia de la crisis del 2001 que frenó las 

importaciones. El aporte del diseñador industrial en este tipo de productos técnicos y de 

trabajo pesado se centra en el usuario, y en las mejoras técnicas productivas. De esta 

manera se logra unir una actividad en la que el país tiene amplia experiencia, la agronomía, 

con el desarrollo industrial ayudado por el diseño, generando maquinarias agrícolas de alta 

calidad con potencial a la exportación, siendo un buen ejemplo de cómo puede impulsarse 

la industrialización ayudándose de la fortaleza nacional en producción de bienes no 

manufacturados. 

En cuanto a la promoción estatal del diseño, actualmente no existe una organización 

como el CIDI a nivel nacional. De todas maneras con el surgimiento de los diseñadores de 

objetos e indumentaria en la ciudad de Buenos Aires, y siguiendo corrientes internacionales 

de apoyo al diseño, a principios del 2000 el gobierno de la ciudad creó el Centro 

Metropolitano de Diseño (CMD) dependiente de la subsecretaría de Gestión e Industrias 
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Culturales. Esta organización brinda apoyo a emprendedores de diseño mediante 

incubadoras de proyectos, cursos, promoción y edición de publicaciones. Este tipo de 

actividades ayudan a crear un “marketing de ciudad”, estimular las industrias culturales, el 

turismo, y la promoción en el exterior de las empresas de diseño, por ejemplo en 2005 

Buenos Aires fue declarada ciudad de diseño por la UNESCO, y en 2010 se la declaró sede 

del Año del diseño. Estas actividades de promoción, aunque dicen apelar al diseño en 

general, solo respaldan a la tipología de productos originales o exclusivos, que son 

comprados por un segmento específico del mercado que consume diseño como moda.  

El resto de la producción industrial nacional en general carece de intervención de 

diseño, y son justamente estos productos de uso diario y continuo los que consume la masa 

de la sociedad, y en dónde el diseño industrial puede ser revolucionario, creando productos 

adaptados al uso, de bajo costo, y estéticos. La disociación entre los objetos diseñados y 

los objetos industrializados accesibles de uso masivo, demuestra que las políticas estatales 

tienden más al “diseño” como se lo entiende popularmente, que a calzar la actividad en la 

industria. 
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Capítulo 4: 100% Argentinos: una propuesta de identidad objetual 

 

La investigación desarrollada hasta este momento justifica la importancia de la relación 

entre identidad nacional y el diseño industrial. Actualmente en la Argentina, a pesar de tener 

una historia muy fructífera en el campo del diseño y desarrollo de productos industriales, se 

encuentra en cierta forma estancada, y ante la convulsionada situación nacional e 

internacional, ha perdido el rumbo.  

Por una serie de razones explicadas previamente en el trabajo, el diseño industrial 

argentino carece de una identidad que le permita diferenciarse y crecer como disciplina, 

ayudando a la vez al crecimiento económico y social de la nación. 

En objetivo del siguiente capítulo es la exposición de una propuesta de identidad 

objetual surgida de la investigación, presentándose como un camino tentativo a seguir por 

las entidades que pueden llegar a generar cambios en la situación actual de diseño, que van 

desde el gobierno, hasta empresas, entidades educativas, y los diseñadores en sí mismos. 

Esta propuesta de identidad material hace un recorte geográfico  más específico tomando 

sólo la provincia de Buenos Aires, pero por su amplitud podría extenderse a todo el territorio 

nacional. Lo presentado en este capítulo es una propuesta como muchas otras que pueden 

surgir para encausar los esfuerzos de la disciplina en la comunidad productiva nacional. 

 

4.1 Un Proyecto Nacional: Los rasgos del diseño argentino 

Luego de analizar las características identitarias de la sociedad porteña y de la 

Provincia de Buenos Aires, y al investigar sobre la historia reciente del diseño industrial en el 

país, se puede discernir que hay cierta congruencia entre ambos campos, pero de todas 

maneras los rasgos de identidad en el diseño no son lo suficientemente fuertes como para 

servirle al diseño. 

Tomando como premisa desarrollar una propuesta de  identidad del diseño industrial 

argentino, se definieron las  características que guiarían el nuevo diseño. Para hacerlo se 
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combinaron rasgos de identidad social, traduciéndolos a características materiales. Como 

inspiración para hacer esta conversión se utilizó lo investigado con respecto a los casos de 

estudio de identidad nacional en el diseño italiano, alemán y danés. Puede parecer forzado 

trasladar rasgos de una personalidad social a un contexto material, transformando lo 

intangible en tangible, pero los mismos casos de estudio muestran que las características de 

los productos diseñados pueden forzarse a ser coherentes con los preconceptos que se 

tienen de la identidad nacional, y esto no sólo funciona, sino que a veces causan impactos 

impresionantes, como es en el caso del diseño italiano.  

Por otro lado, también es cierto que en países con una cultura material histórica como 

Dinamarca, los rasgos se exhiben a sí mismos sin forzarlos, pero debido a que en Argentina 

la cultura material es joven y está poco estimulada por el contexto, se intuye que el camino 

más seguro es uno similar al de Italia. Si se crea  una identidad objetual y se la aplica 

estratégicamente, se puede activar el primer engranaje de un mecanismo que potencie la 

producción nacional, creando cada vez más productos de diseño, que a la vez 

retroalimenten lo que se entiende por identidad objetual nacional.  

A continuación se exponen y explican  los rasgos elegidos para generar la identidad 

objetual nacional. Los contrastes son el primer rasgo fundamental del diseño argentino y del 

cual surgen todos los demás. El argentino es en sí mismo, un contraste de su propia 

persona, y son los opuestos en equilibrio  los que lo hacen ser quien es. La dualidad de la 

identidad social argentina es enorme, un individuo es al mismo tiempo europeo y americano, 

urbano y rural, exultante y deprimido, solidario e individualista. Esta característica que a 

simple vista puede ser un defecto, en el mundo postmoderno de hoy es, sin embargo, visto 

como una virtud. Los opuestos pueden y deben vivir en armonía, por lo cual la identidad 

nacional de contrastes, puede usarse a favor del desarrollo del diseño. La mezcla entre 

materiales, morfologías y procesos productivos, siempre buscando el equilibrio, 

generalmente tienen resultados satisfactorios, que tienen por sobre todo  mucha actitud, que 

es justamente lo que se busca aportar a la identidad objetual. La comunicación formal  de 
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los contrastes no debe ser grotesca, sino más bien sutil e ingeniosa, debe aportar un re 

pensamiento de los productos que los haga diferentes.  

La función utilitaria predominante en los productos,  es otro rasgo importante. Los 

productos argentinos deben servir ante todo,  las necesidades del usuario. La realidad del 

país en generalmente muy compleja, por lo cual los productos deben simplificar lo más 

posible la vida de los usuarios. La producción a baja escala y los recursos contados deben 

aplicarse de manera eficiente, desarrollando productos útiles que además no promuevan el 

descarte inmediato cooperando con el cuidado del medio ambiente. 

Un rasgo que se desprende de la función utilitaria es la de la utilización de  materiales 

nobles, preferentemente originarios del país de ser posible. Argentina es un país 

extremadamente rico en recursos naturales, y tiene la capacidad potencial de auto- 

abastecerse de las materias primas primordiales para la producción industrial. El uso de 

materiales nobles nacionales se relaciona con la función utilitaria ya que provee un uso a 

largo plazo de los productos y un ciclo de vida cerrado de los mismos. Tanto la madera, 

como las fibras vegetales y animales, y el acero, son materiales nacionales con muchas 

posibilidades de aplicación, y  además su uso promueve la identificación más profunda del 

origen de los productos y  el crecimiento de otras industrias nacionales. 

Otro rasgo que se relaciona con la función utilitaria es la maximización de usos y 

funciones y minimización de costos y materiales. Los productos de identidad nacional tienen 

que responder a la búsqueda de más prestaciones por cada producto. El argentino está 

acostumbrado a sacar el provecho máximo de cada cosa, porque el mañana es incierto, y 

está acostumbrado a estar preparado para situaciones imprevistas por vivir constantemente 

en un estado de crisis. Esta característica del contexto lo hace más despierto al mundo 

exterior que quizás otras nacionalidades, que lo tildan de oportunista. A pesar de la 

connotación negativa, la maximización del aprovechamiento de los productos es un rasgo 

muy importante, ya que el argentino es exigente y consciente del dinero que invierte en los 

artículos que compran. Por lo tanto,  el mismo debe estar acompañado de una minimización 
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de complejidad productiva que ayude a bajar los costos. Productos simples, accesibles y 

multifunción es otra característica del rasgo utilitario del diseño. 

Por otra parte un rasgo importante es la aplicación de detalles y soluciones  ingeniosas 

e innovadoras en productos de uso cotidiano. La historia material argentina se basa sobre 

todo en productos de uso cotidiano, como electrodomésticos, mobiliario, utensilios, o 

maquinarias. Y es en estos productos de uso diario donde más se ve reflejada la identidad 

de la nación que los produce, por la interacción constante que hay entre ambos. Los 

argentinos son un pueblo de gente creativa, que busca soluciones constantemente y en 

general con muy pocos recursos. El afán por ser mejores y más populares entre el resto, 

también promueve la personalidad chispeante del argentino medio. Respondiendo a esta 

característica,  los productos con identidad argentina tienen que tener componentes que 

estimulen al usuario y le produzcan cierta simpatía o asombro necesarios para generar un 

vínculo especial. El factor sorpresivo o fascinante es vital para conectar al usuario con su 

producto, y representar materialmente la identidad argentina. 

El  último rasgo del diseño argentino que se plantea, es el de un estilo sofisticado pero 

accesible. El imaginario sobre lo que representa la argentinidad siempre muestra personajes 

que están fuera de los cánones de lo socialmente aceptable, pero que poseen una imagen 

distinguida y un encanto particular, como son el caso del gaucho y el tanguero. Por otro 

lado, las corrientes literarias y artísticas muestran lo mismo, producciones  sofisticadas pero 

siempre con un toque de hostilidad que reflejan el contexto en donde surgen. De esto surge 

el concepto del estilo sofisticado y accesible, no representa productos de lujo propiamente 

dicho, sino más bien productos atractivos, aspiraciones, con glamour, pero bajados a la 

realidad productiva y con precios accesibles. 

 

4.2 Identidad: ejecución del proyecto 

Una vez definidos los rasgos tentativos del diseño industrial argentino, se debe pensar 

la manera de insertarlos en la producción nacional, tanto desde el punto de vista material 
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como también como parte de una estrategia de marca global centrada en la creación de una 

marca país.  

En un contexto fragmentado como el argentino lo más importante para aplicar un plan 

de este tipo es conseguir una entidad ya existente que sirva de lugar común para todos los 

actores implicados en la creación de una identidad objetual. Actualmente en la Ciudad de 

Buenos Aires el Centro Metropolitano de Diseño  (CMD)  es la entidad gubernamental con 

mayor repercusión  en lo que se refiere a diseño, además de que al tener ya años de 

existencia posee la infraestructura para soportar implementaciones de este tipo. El rol del 

CMD, con ayuda constante de fondos para el desarrollo nacionales o internacionales, sería 

el de implementar y dar seguimiento a una estrategia de marca país específica para el 

diseño industrial. A continuación se expondrá un plan tentativo de implementación de la 

estrategia de identidad en el diseño, enumerando las diferentes etapas y las acciones a 

tomar en cada una. 

La primera parte de este proceso de implementación es reconocer y agrupar a los 

actores principales que llevarían a cabo este proyecto. Hay 4 actores primordiales que 

deben accionar en conjunto para que la implementación de una identidad objetual sea 

efectiva, estos son los profesionales del diseño, el gobierno, la industria, y los consumidores. 

Los profesionales del diseño son en definitiva, los que crean la realidad del diseño industrial 

todos los días en su trabajo. Ellos son los encargados implementar materialmente este 

cambio de enfoque en pos de un diseño con identidad nacional. Por lo tanto, son el actor 

que genera el cambio, pero al ser todavía un grupo pequeño sin ninguna asociación o 

gremio que lo represente. La manera ideal para agrupar a los diseñadores en el contexto 

argentino actual es mediante las universidades a las que asistieron, ya que son contadas las 

que ofrecen esta carrera, y cada una tiene una impronta diferente. De todas maneras por el 

poco peso que aún tienen el colectivo de diseñadores industriales como grupo en el país, el 

mismo necesita estar apoyada por el resto, sobre todo por el gobierno y en paralelo la 

industria. El gobierno, es el actor que debe funcionar como coordinador de todos los demás, 
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ya que sus medidas ayudarían a una mejor interacción entre los diseñadores y la industria, y 

en una comunicación oficial hacia los consumidores. El gobierno también puede hacer uso 

de sus fondos para el desarrollo y aplicarlos a un proyecto global de producción industrial 

que tenga como base la identidad en el diseño. 

La industria nacional, es un grupo más fácil de agrupar mediante los gremios y las 

cámaras de la industria. Además de ser un grupo bien definido, los industriales son los que 

en definitiva mueven la realidad del diseño, ya que son los que materializan los nuevos 

desarrollos. El apoyo y la confianza de la industria en el proyecto, llevará a los fabricantes  a 

arriesgarse e invertir en el desarrollo de nuevos productos ampliando el espectro del diseño 

industrial. Con el crecimiento de la actividad industrial en cuanto a unidades producidas y a 

complejidad, el rubro tomaría más conciencia de la importancia de la aplicación de acciones 

de diseño y sobre todo usando la premisa de la identidad. De todas maneras es necesario 

que el gobierno actúe como coordinador entre los diseñadores y la industria para aunar 

esfuerzos. El gobierno,  debe encargarse de generar espacios de intercambio, y educar a 

ambos sectores con respecto al otro. A la industria, sobre la necesidad de contratar diseño, 

y a los diseñadores sobre como acercar sus proyectos a las capacidades productivas 

actuales. Los diseñadores son los protagonistas creativos del cambio, pero los fabricantes, 

motivados por la novedad y el comercio sin perder un enfoque social, son los verdaderos 

activadores del cambio. 

Por otra parte se encuentran los consumidores, quienes muchas veces quedan 

relegados como un grupo hipotético alejado de la realidad, y no se lo tiene en cuenta hasta 

que llega el momento de vender los productos. Es vital que exista un intercambio con los 

consumidores como grupo social, para que los proyectos generados no se alejen de la 

cotidianeidad y no puedan incluirse dentro de una identidad objetual nacional. La 

comunicación y los lugares abiertos de participación de grupos de consumidores deben ser 

elementos esenciales para implementar el proyecto. 
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Luego de identificar a los actores involucrados en el plan de ejecución de la identidad en 

el diseño, se debe definir la estrategia Marca País. Con el CMD como entidad coordinadora, 

se debe crear un equipo con representantes de cada uno de los grupos actores en la 

implementación de un plan de identidad en el diseño. El equipo debería estar creado por 

representantes de cada sector que trabajen intensivamente en el proyecto, y contar con el 

apoyo de referentes  en los diferentes sectores, como diseñadores de trayectoria, 

presidentes de las cámaras de la industria, miembros de los ministerios de industria y 

desarrollo. Para incluir el factor consumidor en este equipo se pueden incluir profesionales 

de profesiones variadas que estudien a la sociedad y los hábitos de los consumidores, 

desde sociólogos, hasta especialistas en comercialización y comunicación. También es 

importante hacer un sondeo de los consumidores en sí mismos, por lo que debe haber 

equipos encargados de investigaciones de mercado, que hagan encuestas y focus groups 

con distintos estratos de la sociedad.  

Una vez instituido el equipo de implementación, y efectuadas las investigaciones de 

campo necesarias, se pueden comparar y corregir los rasgos de la identidad del diseño 

argentino propuestos, y aplicarlos a un plan de Marca País. Este plan debe tomar los rasgos 

definidos y explotar lo que tienen de innovador o interesante, qué hace del diseño argentino 

una propuesta única en su tipo. El concepto de combinar los contrastes con la funcionalidad, 

y de presentar propuestas de productos sofisticados pero aptos para todos los públicos, 

hace del diseño argentino con identidad una idea nueva y fresca. Argentina, a pesar de sus 

problemas económicos y sociales, sigue viéndose ante el mundo como un país interesante y 

con encanto, por lo cual se debe aplicar la popularidad del país en un aspecto más cultural y 

de imagen, y transferirla a la producción industrial. La idea de crear una Marca País que 

apoye el nuevo diseño con identidad argentina no es sólo importante a nivel nacional, sino 

que pretende promover la producción interna al mostrar que la misma puede traer 

soluciones aptas para otros contextos, sobre todo el resto de Latinoamérica, y también se 

vuelve muy competitiva a nivel de exportaciones por su factor utilitario y su calidad. 
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Una vez desarrollada e implementada la Marca País se debe proceder a su difusión. Por 

un lado se debe educar con respecto a su importancia a todos los actores implicados, sea 

mediante cursos, comunicados o artículos, de acceso gratuito, también al alcance para 

estudiantes, para que puedan ir interiorizándose en el tema desde antes de recibirse. Esta 

educación con respecto a la importancia de la identidad objetual y los beneficios de la marca 

país debe no solo argumentar a su favor, si no educar sobre cómo aplicarla en la práctica. 

Deben existir talleres y demás actividades educativas focalizadas en las necesidades 

específicas de los  diferentes actores.  Además de la educación se debe hacer hincapié en 

la comunicación del proyecto sobre todo para el consumidor, el mismo debe ir adentrándose 

lentamente en el mundo del diseño y su importancia, para que a la hora de comprar, sepa 

distinguir los beneficios de los objetos diseñados en el país. La difusión de la disciplina 

mediante publicaciones, artículos en diarios y revistas, y muestras y ferias es especialmente 

efectiva para dar la importancia que merece la actividad. Al igual que se hace en Italia, 

Alemania o Dinamarca, se debe colocar al diseño a la altura de cualquier otra actividad 

esencial para el desarrollo del país, y la difusión ayuda a posicionar la actividad en la mente 

del consumidor. Todas estas actividades deben promoverse por un incentivo constante del 

gobierno tanto económico como estratégico, y también de los grupos industriales más 

fuertes del país que pueden ayudar a promover la industria en su totalidad. 

El último paso para la ejecución del proyecto es retroalimentar constantemente todo el 

proceso de implementación. A medida que se avance se deben ir corrigiendo y ajustando 

partes, y continuamente se debe tener en cuenta la devolución de los actores implicados en 

el plan. Lo importante de una aplicación de estrategia de Marca País es que la misma sea 

funcional a su principal objetivo, se debe ir trabajando a medida que se empiezan los 

primeros proyectos de diseño con identidad, para ver si lo planeado es realista y si el camino 

elegido verdaderamente ayuda a desarrollar la actividad a nivel nacional. Lo teórico o ideal 

solo se demuestra en el campo, y el diseño al ser una actividad que depende del contexto, 

necesita de la prueba y error constante para crecer y desarrollarse. 
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4.3 Análisis y opinión sobre el futuro del diseño 
 
Es indudable que los pequeños y dispersos esfuerzos individuales para remontar la 

situación más que prometedora del diseño industrial a mediados del siglo XX no han sido 

hasta ahora suficientes, puesto que el problema es en esencia estructural. El diseño aún 

hoy no se ubica dentro de  la construcción de identidad local, pues la cultura material local 

siempre toma como referencias la imitación de culturas foráneas o las culturas 

antepasadas, de manera que no ha podido consolidar un aporte considerable en la 

construcción cultural.  García Canclini (1990)  argumenta que en Latinoamérica las artes y 

la filosofía son las únicas áreas que se encuentran ubicados en el pensamiento 

postmoderno, mientras que las ciencias necesarias para dirigir y sacar adelante un país, 

como la política y la economía, se encuentra en la pre-modernidad, al igual que el desarrollo 

social. 

El diseño industrial al ser una disciplina con fin último en la producción, se encuentra en 

una dualidad importante dentro del contexto Latinoamericano y por ende argentino.  

Mientras su marco conceptual se encuentra en la posmodernidad, su marco de desarrollo 

se encuentra muy atrasado con respecto al resto del mundo. La teoría no puede aplicarse 

totalmente a la práctica, y mientras el resto de las economías desarrolladas avanzan con 

nuevos procesos productivos, materiales, y tendencias, el diseño está colmado de energía 

innovadora, pero no encuentra su lugar en el contexto social, y por ende falla en construir 

una cultura material autóctona. 

Es por esto que como explica Muños (2008), se debe encontrar una medio por el cual 

se puedan acercar las dos variables que componen al diseño industrial, la industria que gira 

entorno a las dinámicas económicas y políticas de las comunidades en Latinoamérica, que 

se encuentran ubicadas en contextos donde la inmediatez del hacer prevalece sobre el 

saber; y el discurso académico que se construye desde la ventana postmoderna, que no 

incluye a la comunidad local a la que pertenecen los profesionales del diseño. Al pensar el 
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marco conceptual del diseño industrial como un elemento integrante de una sociedad y un 

contexto, se pueden virar el enfoque del trabajo del diseñador a uno más real. Se dejaría  

de lado el  concepto muy presente del usuario final independiente y autónomo dentro de 

una comunidad, para dar paso a una visión más amplia de grupos de usuarios que 

participan activamente de los procesos de construcción material y de transformación cultural 

de las comunidades. Al acercar más al diseñador con su contexto, y a la sociedad con la 

importancia del diseño, se podrán generan relaciones más honestas entre la profesión y la 

comunidad en la que se encuentra inmerso el diseño industrial, y de esta forma podrán 

aportar de manera real a la transformación y consolidación de la identidad material. 

En el país hace falta una estrategia global que agrupe los conocimientos y capacidades 

en cuanto a la creatividad, producción y comercialización, y los ayude a confluir en un plan 

que considere cada etapa del ciclo de vida del producto, desde su diseño y desarrollo, hasta 

producción y venta. Actualmente, cada sector involucrado en la generación de productos 

está separado, y no hay la interacción necesaria entre individuos y grupos para generar un 

cambio radical en la producción industrial nacional. Al desarrollar un plan de identidad en el 

diseño global, y proponer de aplicarlo con la ayuda de una estrategia de marketing como es 

la Marca País, se puede acercar la realidad al diseño, y que las mismas se retroalimenten. 

El diseño debe introducirse obligatoriamente en la mente de los que lideran la producción 

nacional, como parte fundamental de la estrategia de sus empresas. La dificultad de una 

falta de identificación sólo se vence diseñando y produciendo cada vez más productos que 

tengan conciencia del contexto en dónde se desarrollan y se usan. Mientras más se diseñe 

a conciencia, y mientras más conciencia tomen la sociedad, la industria y el gobierno de la 

importancia de la disciplina, más rápido se verán los beneficios de la estrategia.  

 

 

 

 



87 

  

Capítulo 5: Desarrollo de Plan de Negocios  

En el siguiente capítulo se desarrollará un plan de negocios que aplique los 

conocimientos generados en la investigación.  En el plan de negocio se desarrollará la 

estrategia productiva y comercial del proyecto. La idea de este capítulo es aplicar la 

estrategia de identidad en el diseño a un proyecto rentable, por ende realizable y con 

permanencia en el tiempo. 

 

5.1 Idea de negocio: Identidad diseñada  

Teniendo como guía los rasgos definidos del diseño argentino se desarrolla la idea de 

negocio para un emprendimiento de diseño que pueda inscribirse dentro del plan de acción 

definido en el capítulo anterior. La idea de negocio es la de fabricar y distribuir productos 

100% nacionales, que cumplan con sus promesas, sean accesibles y tengan  personalidad, 

pudiendo encontrar su lugar en la casa de todos los argentinos.  

De esta idea surge el proyecto del emprendimiento DIsimil de diseño y fabricación de 

productos. El proyecto  elegido para aplicar los conceptos de identidad y marca país en el 

diseño industrial  es una marca de productos de bazar. Se aplicarán entonces los rasgos del 

diseño argentino a los productos para generar una variante nacional de elementos de uso 

diario, que pueda competir tanto funcional como estéticamente con los importados que 

carecen de una carga de diseño consistente.  

El nombre DIsímil pretende ilustrar la identidad del proyecto. La palabra disímil significa 

desemejante, diferente (RAE, 2013) y la misma representa por un lado que los productos de 

la marca serán diferentes, únicos y que además dentro de ellos jugarán los contrastes, 

principal característica del diseño nacional argentino. El juego de colocar las dos primeras 

letras del nombre en mayúscula, sirve para distinguir que se trata de un proyecto de diseño 

industrial, ya que DI en mayúscula es la abreviación corriente de la disciplina. 

Se elige la categoría de productos de bazar por ser una categoría muy amplia, de 

productos de uso diario y constante, que mediante la aplicación de diseño pueden tener una 
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gran penetración y significación en la vida de los usuarios. Se continúa así con la tradición 

del diseño industrial argentino, cuyos íconos son productos utilitarios destinados a la clase 

media, como el Magiclick o la heladera Siam. 

En cuanto al concepto, DIsímil busca democratizar el buen diseño, que el mismo sea 

accesible a todos, centrando sus lineamientos en los rasgos de identidad nacional.  El 

proyecto se inspira en las empresas pioneras del diseño industrial nacional, como Siam Di 

Tella, Yelmo o Stilka, que se distinguieron y desarrollaron apoyando en todo momento la 

disciplina, y ofreciendo productos que aún hoy permanecen en el imaginario popular 

nacional por su incidencia en la vida diaria de la clase media. La idea es remontar el pasado 

célebre del diseño nacional y aplicarlo en el presente para cubrir el mercado nacional e 

internacional. 

DIsímil centra su concepto de diseño en los contrastes entre lo racional y lo excéntrico. 

Lo racional se denota en la calidad del producto y el servicio, el aprovechamiento de los 

materiales, y la resolución de problemas cotidianos con el diseño. Lo excéntrico se trasluce 

en las soluciones ingeniosas e inesperadas, las formas y texturas contrastantes, y en la 

búsqueda de la originalidad. La integración de lo excéntrico y lo racional da como resultado 

productos con personalidad, de buena calidad, con posibilidad de competir en el mercado 

interno y externo, y  que aportan al desarrollo de productos de diseño industrial en el país.  

DIsímil sería una empresa que diseña,  desarrolla y distribuye sus productos al por 

mayor. El desarrollo y la comercialización son propios, y en una primera instancia la 

producción será tercerizada. El énfasis de su producción está en ofrecer productos a bajo 

precio de uso diario, estandarizados y producidos en masa y que tengan personalidad y 

sean apreciados por su diseño. El referente actual del ideal que busca alcanzar la empresa 

es el de IKEA, una multinacional de origen escandinavo que se especializa en amoblamiento 

y accesorios para el hogar a precios muy accesibles  y de gran calidad. Los productos de 

IKEA, a pesar de ser masivos y estar disponibles en casi todo el mundo, transmiten a los 

espacios la calidez y la funcionalidad características del diseño escandinavo, siempre a un 
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precio bajo, permitiéndole a todo el mundo decorar su casa con practicidad y buen diseño. 

DIsímil busca desarrollarse siguiendo el lineamiento de IKEA pero centrándose en el sector 

de bazar. 

En el siguiente sub-capítulo se desarrolla la bajada de la idea de negocio dentro del plan 

de negocio del proyecto. 

 

5.2 Plan de Negocio DIsímil: productos con identidad 

5.2.1 Resumen Ejecutivo 

DIsímil Diseño Industrial, es un emprendimiento que centra sus actividades en el  

desarrollo y producción de objetos para el uso en el hogar, principalmente para la cocina y el 

baño, que abarcan utensilios, contenedores y organizadores. DIsímil busca  desarrollar 

objetos cotidianos de buen diseño y accesibles, en contraste con la masa de productos 

importados impersonales y de baja calidad, para que todos puedan disfrutar del diseño en su 

vida diaria. Los productos están desarrollados y producidos enteramente en Argentina,  tanto 

en plástico inyectado o soplado y vidrio, pensando en la posibilidad de incluir la cerámica en 

una siguiente fase. La oportunidad de negocios es introducir  productos industriales 

innovadores en un mercado con poca oferta nacional, aplicando diversas materialidades y 

procesos productivos que están desarrollados a nivel nacional. El proyecto pretende lanzar 

una línea de bazar, que toma provecho de la capacidad productiva del país, creando una 

opción dentro de la oferta diezmada por las actuales  barreras a la importación, las cuales 

generan una demanda insatisfecha. La oferta de productos de DIsímil, no sólo es nacional, 

sino que compite en calidad, precio y diseño con productos importados.  

 El emprendimiento basa sus actividades en el diseño y desarrollo de  los productos, 

tercerizando la producción. La etapa comercial también se hace internamente, así como la 

distribución a revendedores, supermercados, hipermercados, bazares o tiendas de diseño, 

en Capital Federal y alrededores en la etapa inicial.  El proyecto al proponer un producto 

democrático, busca tener una  distribución de grandes dimensiones, y a medida que crezca 
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el proyecto  alcanzar una categoría  masiva que incluya las ciudades más importantes del 

país , así como también exportar a los países limítrofes, y luego al resto de América Latina. 

El presente plan ofrece la oportunidad de inversión para el desarrollo de la primera 

colección de productos para el hogar de DIsímil. La inversión inicial necesaria es de ARS 

$200.000 con un retorno estimado en 24 meses y ganancias de aproximadamente el 40% de 

la inversión para el primer año.  

 

5.2.2 La Empresa 

La empresa DIsímil es un micro-emprendimiento de diseño industrial de desarrollo y 

fabricación de productos de bazar nacionales  que acerquen el diseño a la vida diaria de 

todos los Argentinos. 

La empresa es un emprendimiento que cuenta con un gerente y dueño,  y 5 empleados. 

Dos de ellos se ocuparían de las tareas de diseño, desarrollo y producción, un empleado se 

dedicaría a las tareas de administración y marketing, un empleado se dedicaría a las tareas 

de distribución y logística, y el último sería el encargado comercial con tareas en ventas y 

desarrollo de clientes. Las tareas de contaduría y legales se tercerizan. 

La misión de la empresa es desarrollar productos para el hogar de calidad que acerquen 

el diseño y mejoren la vida de la gente. 

La visión es que DIsímil pretende convertirse  en la empresa referente de bazar en la 

Argentina, brindando productos de alcance masivo, que sean competitivos en el país y el 

exterior. Combinando el buen diseño con precios accesibles, DIsímil se convertirá en una 

empresa representativa del diseño industrial en el país, y logrará fortalecer la identidad 

nacional del diseño industrial. 

Los valores de la marca son desarrollar productos originales con diseño como principal 

valor agregado, orientar las actividades a la calidad y el buen servicio del cliente, y brindar 

soluciones que mejoren la vida de los usuarios. 
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DIsímil desarrolla productos para el hogar, principalmente utensilios y contenedores 

para la cocina y el baño. La diferenciación de los productos de DIsímil es la combinación 

entre la calidad e imagen, brindando objetos con fuerte identidad que apelan a hacer más 

feliz y placentera la vida de quienes los compren. 

Los productos están fabricados en plástico inyectado o soplado, vidrio y cerámica, 

dependiendo de las líneas y los usos de los productos. En el emprendimiento se desarrollará 

primeramente una línea para la cocina, que es la que se utilizará para lanzarla marca al 

mercado. La idea es que a medida que el negocio crezca, cada temporada se desarrollarán 

distintas colecciones que seguirán la tendencia del momento en complementos para el 

hogar, pero utilizando siempre como base los lineamientos de la identidad propia de la 

marca. De esta manera habrá dos lanzamientos al año, manteniendo en las referencias 

clásicas de la marca. 

Para el inicio del emprendimiento se desarrollará  un pack comercial enteramente de 

utensilios de cocina. Las ventas se hacen  mediante estos packs de productos que son fijos, 

y el cliente puede elegir agregar módulos, pero las ventas siempre incluyen como mínimo, 

un pack.  Pasado el primer año del negocio se extenderá la cantidad de referencias, 

agregando nuevas líneas de productos cada 6 meses. 

El primer kit a la venta de DIsímil se compone de la siguiente manera: 

Tabla 1: Pack comercial inicial DIsímil 

Descripción del Kit Contenido 

  
Pedido inicial:  

8 items ofrecidos en kits 
390 unidades totales  
Precio: ARS$ 10.000 

  
  -50 bowls chicos de vidrio 

-50 vasos de vidrio 
-20 jarras plásticas 
-30 juegos de cucharas de ensalada plásticas 
-40 saleros + pimenteros plásticos 
-20 tuppers grandes 
-20 tuppers chicos 
-20 juegos de platos de loza de 8 unidades c/u 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El Mercado al que apunta DIsímil es a ser una marca masiva, en primera instancia 

porque su misión es generar diseño disponible para todos. El mercado en la etapa inicial del 

proyecto se compone de negocios de retail de productos de bazar y de decoración para el 

hogar que se ubiquen dentro de Capital Federal y alrededores. Los puntos de venta a los 

que se apuntan son los de alcance masivo y alta rotación, como por ejemplo Morph, Le 

Toton, Moderno Bazaar, Palermo Diseño, Jumbo, Coto y Carrefour. Además se busca 

introducir productos a negocios más ligados a la moda y el diseño como Artentino, y Tienda 

Palacio, principalmente como fuente de publicidad y difusión, pero manteniendo el foco de 

ventas en las tiendas masivas.  

 El mercado objetivo son personas de ambos sexos, de clase media y alta, de edades 

que van desde los  20 a los 50 años. Los productos apuntan a cualquier persona que se 

encargue de tareas básicas del hogar  y del equipamiento del mismo, que buscan que sus 

productos además de asistirlos en tareas, sean agradables de usar y prácticos por su 

contenido de diseño. 

La competencia de DIsímil son empresas desarrolladoras de productos plásticos para el 

hogar, como Colombraro, PractiHogar, DifPlast, de productos varios en vidrio, como 

Rigolleau, además de los productos importados de Brasil y China. 

A continuación se muestra el análisis FODA del proyecto  

Tabla 2: FODA proyecto DIsímil 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 

-Conocimientos sólidos 

teóricos  con constante 

capacitación. 

 

-Conocimiento del 

mercado meta. 

 

-Buena organización y 

planificación. 

 

 

-Poca competencia directa 

 

-Cierre de las importaciones. 

 

-Incipiente desarrollo del 

diseño industrial y sus 

prestaciones en argentina. 

 

-Posibilidad de exportación. 

 

 

-Falta de capital 

 

-Falta de conocimiento de 

proveedores y de relaciones 

con los mismos 

 

- Poca envergadura y liquidez 

financiera 

 

-Falta de relaciones 

 

-Inflación 

 

-Trabas tributarias a las 

materias primas. 

 

-Afianzamiento de la 

competencia 

 

-Surgimiento de nuevos 

competidores con 
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-Precios competitivos. 

 

-Flexibilidad por el 

tamaño pequeño de la 

empresa. 

 

-Oferta de productos 

amplia que provee 

soluciones para la mayor 

parte de las necesidades 

del hogar. 

 

-Subsidio de la actividad 

industrial nacional en PYMES 

y Microemprendimientos 

 

-Programas gubernamentales 

que apoyan la actividad como 

el Centro 

Metropolitano de Diseño 

 

comerciales sólidas con los 

clientes 

 

 

características muy similares 

a las propias. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez reconocidas las debilidades y amenazas es necesario definir como accionar 

para afrontarlas y lograr sacar el proyecto adelante. Con respecto a las debilidades, las 

mismas se centran básicamente en el desconocimiento del negocio y en la falta de capital 

para la inversión. Para afrontar estas debilidades, primeramente se incurrirá en la búsqueda 

de un servicio de consultoría que  ayude a sentar las bases del negocio, con respecto a  la 

comunicación y la interacción con potenciales clientes. Para buscar información sobre 

proveedores, se puede incurrir a las Guías de la Industria, o a ferias y eventos del rubro, 

además de pedir orientación a empresas de la misma categoría que DIsímil. Generando 

redes de contactos con los departamentos de producción y compras de otras empresas se 

puede hacer una selección de los proveedores más recomendados del rubro, y evaluar 

cuales se acoplan mejor al trabajo de la empresa.  

Para afrontar la poca envergadura y liquidez financiera se acudirá a ayuda económica 

externa. Se deberá contactar a organizaciones gubernamentales nacionales o extranjeras 

que otorguen microcréditos para emprendimientos de este tipo, para presentarles el 

proyecto y solicitar préstamos. Otra manera de buscar fondos es unirse a fondos de 

inversión para emprendimientos en búsqueda de acreedores. 

En cuando a la debilidad de falta de relaciones comerciales sólidas con los clientes, la 

acción a tomar es ante todo, contactar a los clientes lo antes posible, una vez que la idea de 

proyecto está cerrada, y la producción está encaminada. Primeramente se debe ejecutar un 
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plan de comunicación que describa la propuesta de la empresa y sus ventajas competitivas. 

Cuando la producción esté iniciada, la fuerza de ventas deberá coordinar reuniones con los 

encargados de compras con los clientes objetivos para presentarles la empresa, y conocer  

las necesidades y tiempos del negocio. Al ser una empresa chica, la clave para afianzar las 

relaciones con los clientes es ante todo un servicio de venta excelente, con seguimiento y 

feedback constante. 

Las amenazas son los riesgos externos que sufre el negocio. En el contexto actual 

argentino, la amenaza más importante es la inflación. Para un emprendimiento que está 

comenzando, la única manera de no verse tan afectado  por la inflación es intentar 

stockearse de insumos básicos, y llevar un control muy estricto de los costos para remarcar 

los precios cuando sea necesario. Por otra parte, para afrontar la amenaza de un 

afianzamiento de la competencia, tanto nacional, como internacional,  se buscará hacer un 

fuerte hincapié en comunicar la diferenciación de esta nueva línea de productos, y el valor 

agregado de los mismos por enfocar su diseño y producción en la identidad nacional.  A 

través del packaging, de la publicidad y en el mismo punto de venta, se puede comunicar al 

consumidor como el producto es mejor que otros similares, y generar un posicionamiento 

que ayudaría a afrontar el crecimiento del número de competidores. 

 

5.2.3 Actividades del Proyecto 

Las actividades del proyecto que se describen a continuación son las centradas en los 

tres aspectos más importantes para sacar adelante la empresa, que son diseño y 

producción, ventas, y gestión administrativo-contable. La utilidad de la enumeración y 

descripción de actividades está dada en que es una proyección para más tarde ejecutar el 

proyecto. 

El primer paso es la etapa de diseño y producción. Para comenzar la producción 

primero es necesario diseñar cada uno de los productos. El diseño de productos es una 

actividad que dura un mes, y se compone de una investigación de antecedentes, para luego 
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desarrollar los conceptos que guiarán los diseños, y desarrollar propuestas. Este proceso se 

debe hacer para cada producto, y para lograrlo se necesita de uno o dos diseñadores, con el 

software de representación pertinente (Solid Works, Rhino, Autocad, Illustrator, Photoshop) 

además de elementos que ayuden a la investigación de antecedentes, como Internet, 

archivos de diseño, y catálogos de otras marcas. Los entregables de esta etapa son renders 

y presentaciones con las diferentes propuestas. Luego de haber elegido las propuestas 

finales, se debe pasar a la etapa de ingeniería de detalles, dónde se hacen los planos, y se 

definen especificaciones técnicas para la producción. En simultáneo se hacen maquetas 

para testear dimensiones y detalles, las mismas se pueden hacer dentro de la empresa o 

tercerizarlas con servicios de prototipado rápido. Los entregables de esta etapa son los 

planos, las maquetas, y presentaciones finales de los productos. El costo final aproximado 

de esta tarea es de ARS$10.000 por mes. 

Al tener definidos los diseños se pasa a la etapa de desarrollo de prototipos. Esta 

actividad puede durar hasta 3 semanas, pero a la vez es una actividad constante que se 

repite con el desarrollo de nuevos productos o el reajusto de productos existentes. Esta 

tarea  consiste básicamente en hacer prototipos lo más cercanos al producto final posible, 

definir luego la materialidad del producto final, para luego buscar y definir los proveedores 

que se harán cargo de la producción. Los recursos necesarios para llevar a cabo esta tarea 

son la materia prima para los prototipos, la maquinaria necesaria, y el servicio de operarios 

tercerizado que se encargará de la producción. Los costos de esta tarea son de ARS $1000 

por cada prototipo de producto que se realice, y de ARS $5000 por los servicios de 

desarrollo de la producción. 

La última tarea de diseño y producción, es la producción en sí misma. Cuando ya se 

han definido los productos en su totalidad, y se consigue el proveedor de servicios de 

inyección y soplado, se debe preparar las maquinarias para la producción. Al mismo tiempo 

se desarrollan las matrices de cada pieza dentro de la empresa que se encarga de la 

producción, y se compra la materia prima necesaria para una tirada de producción de toda la 
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línea de productos. Los recursos de esta tarea son la materia prima, las horas hombre de los 

operarios y las maquinarias, y sus  entregables son las matrices y los productos finales. 

Todo el proceso toma de 4 a 6 semanas, desde que se contrata el servicio hasta que está 

lista la producción, considerando que este proceso se repite constantemente para cubrir las 

ventas de productos que se efectúen. El costo total de la actividad es de ARS $50.000 por 

tirada de producción. 

En paralelo al diseño y producción, deben gestionarse las actividades relacionadas a la 

venta. La primera tarea en la etapa de ventas es el estudio de mercados. Esta tarea puede 

tomar hasta un mes, y consiste en investigar a la competencia, definir al cliente potencial y al 

consumidor final, y determinar la rentabilidad. Los recursos a utilizar son el trabajo de un 

empleado encargado de la tarea,  software como Word y Excel, y fuentes de investigación, 

como internet, estudios, y trabajo de campo. El resultado final de la tarea es un informe del 

estado de la situación del mercado local, y el costo por mes de la actividad es de ARS 

$8000. 

La siguiente tarea es el desarrollo de clientes, en la que se hacen los contactos para 

futuras ventas. Esta tarea puede tardar hasta 1 mes completo, y necesita de los siguientes 

recursos: horas de trabajo de un empleado, telefonía, software como Word y Excel, servicio 

de correo electrónico, folletería, y viáticos. En esta tarea se buscan a los potenciales 

clientes, de efectúa un contacto directo, sea telefónico o en persona, se ofrece el producto 

mediante un catálogo físico o virtual, y se recolectan y organizan los datos de los contactos. 

El entregable de esta etapa es un listado de clientes actuales y potenciales, y los costos de 

la actividad son de   ARS $ 15.000 por mes. 

La tercera tarea es el armado de pedidos. Esta actividad puede tomar  dos  semanas, 

pero se debe repetir constantemente, y consiste en visitar a los clientes efectivos, 

presupuestar sus compras, definir fechas de entrega y coordinar el armado de pedidos y 

gestionar las entregas. Los recursos utilizados son por un lado los comerciales, que implican 

las horas de trabajo del vendedor, papelería, servicio de correo electrónico, telefonía, 
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viáticos, y software para organizar los pedidos y posterior producción, como Excel, o SAP. 

Por otro lado están los recursos de logística, que incluyen las horas de trabajo del empleado 

que arma y despacha los pedidos, los gastos en embalaje, y los insumos necesarios para 

mantener el transporte utilizado para la entrega de pedidos. Los entregables de esta etapa 

son notas de pedido que recopilen las ventas, los pagos, facturas  y remitos 

correspondientes a las ventas efectuadas a los clientes, y las planillas de proyección de 

ventas que se hacen mensualmente con los resultados comerciales. El costo de esta tarea 

es de ARS $8000 mensuales por el sueldo del vendedor,  ARS $5000 mensuales por el 

sueldo del empleado de logística, y ARS $7000 por insumos y gastos en embalaje, viáticos y 

mantenimiento del transporte de la empresa. 

Las tareas de gestión administrativo-contable se inician con el Control de Gestión-

Administrativo. Esta actividad toma 4 días de trabajo, pero se repite mensualmente, y la 

misma consiste en la recolección de Facturas-Pagos, el control impositivo, y el desarrollo de 

informes del estado financiero de la empresa. Los recursos utilizados son un empleado 

administrativo, en conjunto con los servicios de un contador profesional, utilizando software 

como Excel y recursos de correo electrónico. El entregable es un informe  sobre el estado 

contable del emprendimiento, y el costo de la actividad es de ARS $7000 mensual por el 

sueldo del empleado administrativo, y ARS $3000 de gastos varios. 

La siguiente tarea es el seguimiento/control de ingresos y gastos, que consiste en las 

sub-tareas de recopilación de información sobre compras y ventas, desarrollo de planillas, y 

análisis de los resultados. Esta tarea se debe hacer diariamente para tener un control real de 

las actividades de la empresa, y requiere de las horas de trabajo de un empleado asignado, 

de servicios de telefonía e internet, y de software para organizar los datos. El entregable de 

esta tarea son planillas de seguimiento y análisis mensuales, y los costos totales son de 

ARS $7000 al mes contemplados dentro del sueldo del empleado administrativo. 

La última tarea de la actividad de gestión es la de efectuar Proyecciones, tarea que se 

hace una vez al mes. Esta consiste en las sub-tareas de recopilación de información de 
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venta, producción y estado impositivo, el ordenamiento de información en planillas, el 

desarrollo de las proyecciones a futuro, y finalmente la toma de decisiones de negocio. Esta 

tarea se efectúa mensualmente y de manera constante, y los recursos a utilizar son las 

horas de trabajo de un empleado, en conjunto con las horas de gestión por parte del 

diseñador senior que lleva a delante en emprendimiento. Además, son necesarios recursos 

de papelería, telefonía y  software de análisis. Los entregables de esta tarea son informes 

sobre el estado del emprendimiento para toma de decisiones, y los gastos totales de la 

actividad son de ARS$7000 al mes para el sueldo del empleado, sumado a ARS $4000 por 

gastos adicionales en recursos, y ARS $15.000 como parte del sueldo del dueño del 

emprendimiento. 

En el cuerpo C se encuentra una tabla mostrando el cronograma de tareas de la 

empresa en sus tres áreas de actividades por los primeros 12 meses. 

 

5.2.4  Análisis Financiero Económico 

El objetivo del análisis financiero-económico es proyectar a futuro la empresa para 

evaluar si la inversión genera beneficios a largo plazo. En el siguiente modelo numérico, se 

desarrollan hipotéticamente la actividad que tendría el negocio en un período de un año, 

para evaluar su rentabilidad. Los puntos a desarrollar son costos, punto de equilibrio, 

proyección de ventas, y estado de resultados. 

Los costos aquí expuestos, toman como base la producción y las actividades 

administrativas y comerciales generales del emprendimiento. Los costos fijos del 

emprendimiento se toman mensualmente, y contemplan el alquiler de una oficina y la 

contratación de dos diseñadores, un empleado administrativo, un empleado comercial y un 

empleado de logística, además de un sueldo fijo para el gerente y dueño del 

emprendimiento. Además, se agrega la contratación de servicios externos mensuales, como 

contaduría y asesoría legal,  y de insumos de oficina, luz y electricidad, y viáticos. 
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 En cuanto a los costos variables, debido a que la producción en este tipo de actividad 

es constante, se toman los costos variables de un lote de productos. Los costos aquí 

descriptos, se basan en la producción de un lote del mínima mensual producible de 10.000  

unidades, que es suficiente para  para cubrir 25 pedidos de 390 unidades. El costo unitario 

de cada kit es de ARS $3500, con un precio de venta de ARS $9.000. Además de los gastos 

variables ligados directamente a la producción, se contemplan otros ligados a la venta, como 

la folletería, las acciones de publicidad y la logística.  

A continuación se exponen numéricamente los costos. 

Tabla 3: Costos DIsímil 

Costos Fijos 
Mensuales 

ARS $ 
Costos Variables 

Mensuales 
ARS $ 

Alquiler oficina $ 4.000,00 Folletería $ 3.000,00 

Empleados diseño $ 14.000,00 Mat Prima $ 15.000,00 

Empleado   administrativo $ 7.000,00 Publicidad $ 8.000,00 

Empleado comercial $ 8.000,00 Logística $ 7.000,00 

Empleado logística $ 5.000,00 Packaging $ 3.000,00 

Servicios $ 5.000,00 Servicio de producción $ 50.000,00 

Insumos Oficina $ 5.000,00 
  

Contador $ 1.000,00 
  

Abogado $ 1.000,00 
  

Impuestos $ 2.000,00 
  

Cargas sociales $ 10.000,00 
  

Viáticos $ 2.000,00 
  

Honorarios $ 15.000,00 
  

Estudio de 
mercados/consultoría 

$ 4.000,00 
  

total $ 83.000,00 total $ 86.000,00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tomando como referencia los costos expuestos anteriormente puede calcularse el 

Punto de Equilibrio. El mismo es el momento en el cual el emprendimiento logra cubrir sus 

gastos fijos y variables, y a partir de ese momento comienza a generar ganancias.  

A continuación se expone el análisis numérico para calcularlo. 
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Tabla 4: Cálculo de Punto de Equilibrio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 8: Gráfico punto de Equilibrio 

Fuente: Elaboración propia 

Los cálculos muestran que se necesita llegar a la venta de 15 kits para estar en 

equilibrio, por lo que una vez encaminado el proyecto, el mínimo de kits a vender es de 20, 

casi la misma cantidad mínima que se puede producir mensualmente, para cubrir gastos, 

repagar deudas y generar ganancia. 

Costos Monto  ARS$ 

Costo Fijo $ 83.000,00 

Costo Variable $ 86.000,00 

Precio de Venta $ 9.000,00 

Volumen (25 pedidos al mes) $ 225.000,00 

Costo Total $ 169.000,00 

Costo Unitario por KIT $ 3.500,00 

Cantidad en Equilibrio 
       

               
 

       

      
          

Ingresos en Equilibrio                    

Punto de Equilibrio $ $ 135.000 

Punto de Equilibrio unidad 15  
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Una vez determinado el punto de equilibrio se efectuó una proyección de ventas por 12 

meses. La proyección considera un crecimiento gradual del negocio en el cual mes a mes se 

logra colocar los productos en más clientes, y más puntos de venta de cada uno, 

considerando que los 8 clientes a los que se apunta suman en total 127 bocas potenciales 

en Capital Federal y AMBA.  En la proyección se consideró que el punto de equilibrio de 15 

kits se logra en el mes 6, y  hasta el mes 8 no se supera la venta de 20 kits por mes, 

mostrando un crecimiento realista del emprendimiento, en el cual en los primeros meses no 

se logra vender a todos los clientes potenciales, y no se presentan oportunidades de 

reventa. Con esta proyección, se considera también que no todos los meses se produce, ya 

que no se logran vender los 25 kits por tirada. Sólo a partir del mes 8, en el que se supera el 

punto de equilibrio se puede producir más del mínimo establecido de 25 kits. Para un 

panorama más detallado de la proyección referirse a la planilla de ventas en el cuerpo C.  

Tomando como base la proyección de ventas se desarrolla el siguiente estado de 

resultados para el primer año del emprendimiento. 

Tabla 5: Proyecciones de ventas en 12 meses 

Proyecciones de Ventas Anuales en ARS $ 

205 ventas $ 2.466.000,00 

Costo Variable $ 705.200,00 

Contribución Marginal $ 1.760.800,00 

Costos Fijos $ 996.000,00 

Ganancia Bruta $ 764.800,00 

Impuestos a la Ganancia 35% 

Otros impuestos 10% 

Ganancia Neta $ 420.640,00 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El estado de resultados muestra que las ganancias netas por los primeros 12 meses del 

emprendimiento son de ARS $ 420.640,00. Estas ganancias proyectadas son favorables 

para el primer año de actividad, considerando los altos costos de producción. De todas 

maneras se debe considerar que el repago de los préstamos de ARS $200.000 necesarios 

para comenzar la actividad, y las deudas generadas a los socios acreedores. Con el ritmo de 
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crecimiento proyectado, se estima que en 24 meses se lograría devolver el préstamo 

manteniendo ganancias de ARS $70.000 o más anuales. 

 

5.2.5 Riesgos 

Los riesgos que puede atravesar el emprendimiento son, en primer lugar, una 

inestabilidad económica en el país que haga decrecer la demanda atrasando el crecimiento 

de las ventas, o frenándolas directamente. Vinculado también a la situación económica, está 

el riesgo de la traba a las importaciones, que por un lado es una oportunidad para colocar 

los productos y por otro puede provocar faltantes en materia prima o insumos,  y por ende 

complicará la producción. Otro riesgo puede ser la dificultad de colocación de los productos, 

ya sea por trabas de ingreso al mercado por parte de la competencia, o por falta de 

competitividad con respecto a la diferencia de precios entre los productos propios y los 

importados de centros mayoristas como China. Por último, existe también el riesgo de por 

una deficiente estrategia de ventas y comunicación no llegar a los consumidores finales 

objetivos, lo que impediría un efectivo sell-out de los productos, y frenase la recompra por 

parte de los clientes, estancando a la empresa. 

Para hacer frente a estos riesgos en caso de que se den en el contexto de 

implementación del proyecto, se puede optar por abrir el juego en lo comercial lo máximo 

posible, manteniendo la producción al mínimo posible para responder a los pedidos y no 

aumentar costos. Para mantener a flote el emprendimiento se deben buscar más bocas 

donde colocar los productos. Para empezar, se debería flexibilizar el régimen de venta al por 

mayor, y permitir ventas fuera de los packs comerciales, siempre que resulten rentables. Por 

otra parte se deben buscar otros clientes masivos que necesiten de utensilios de bazar, 

como por ejemplo restaurantes, hoteles, hostales, ect, manteniendo un contacto comercial 

directo con los mismos, para no perder al utilizar intermediarios. Para bajar stocks 

congelados y generar rotación, además de reconocimiento de la marca, se puede optar 



103 

  

también por las ventas a través de e-commerce o catálogos. Al abrir los canales de venta se 

puede mantener el negocio activo, y continuar con la masividad de la producción. 

 

5.3 Impacto Esperado y proyección  

El plan de negocio desarrollado en los sub-capítulos anteriores sirve para presentar el 

proyecto, bajarlo a la realidad, y programar el impacto esperado del mismo en el caso de 

que se lleve a cabo el proyecto. 

Luego de analizar el emprendimiento desde un enfoque financiero y desde un enfoque 

operativo y organizativo, se logró dar más realidad a la idea de negocio. A pesar de que la 

idea de negocio  está en una etapa inicial, de planteo de ideas y planificación, bajarlo a tierra 

utilizando herramientas reales para crear planes de negocio y gestionar proyectos, fue un 

incentivo para considerar comenzar a plantearlo como una posibilidad real de negocio.  

Este plan de negocio específico es, ante todo, una manera de bajar a la realidad el 

proyecto de identidad en el diseño industrial. El análisis cuantitativo para definir si  es 

rentable da por sentado el buen funcionamiento de la estrategia de diseño nacional, y aplica 

los conceptos desarrollados anteriormente para generar la idea de negocio y la identidad de 

la empresa. Este mismo modelo de identidad es aplicable a diferentes negocios y productos, 

pero se consideró que el negocio de productos de bazar podía tener un impacto y volumen 

importantes, que hicieran más significativo el proyecto, para así cooperar en la creación de 

la cultura material nacional. 

Los altos costos necesarios para el desarrollo del proyecto son la principal traba para su 

implementación, pero al organizarlo a futuro, es posible ir desarrollando las actividades de 

diseño y desarrollo, para luego poder inicializar la producción una vez que se consigan los 

recursos necesarios, o quizás hasta se pueda plantear una línea a menor escala como un 

testeo, para luego comenzar con la producción masiva. Para mitigar los riesgos económicos 

se puede implementar el plan dentro de un sistema de créditos al emprendedor, y buscar 
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ayuda gubernamental y de acreedores con respaldo, usando como apoyo la estrategia de 

diseño como parte de la marca país. 

El plan de negocios de la marca DIsímil es una respuesta a la falta de proyectos 

integrados de diseño industrial y a la necesidad real del consumidor de clase media 

argentino, que busca practicidad y estética, pudiendo apoyar la producción nacional pero a 

precios accesibles. Su implementación es totalmente posible, y al crecer como marca, y 

replicarse sus bases en proyectos similares, todos agrupados dentro de la implementación 

de la marca país del diseño industrial, se podría generar un grupo de empresas que vuelvan 

a sacar adelante al diseño como disciplina indispensable para el crecimiento industrial y 

económico de la Argentina.  
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Conclusiones 

El diseño industrial es actualmente a nivel global una disciplina tan importante y 

necesaria para el desarrollo, producción y comercialización de productos como cualquier 

otra que surja de carreras universitarias más tradicionales. En el mercado global actual es 

indispensable hacer uso de las herramientas del diseño para concretar proyectos que 

integren adelantos tecnológicos, usabilidad, estrategias comerciales, desarrollo sustentable, 

etc.  

 La amplitud de la aplicación del diseño hace que el mismo sirva muchas veces  de 

medio conductor para encaminar a todas las variables y actores que participan en la 

creación y fabricación de nuevos productos.  A diferencia de la ingeniería y el marketing, 

enfocados en los aspectos productivos y comerciales respectivamente, el diseño articula 

ambas dimensiones y puede funcionar como nexo entre distintas áreas de una empresa que 

manejan lenguajes distintos.  La diferenciación más importante que aporta el diseño es que 

su innovación se centra  en el usuario generando una  interface con las necesidades, 

aspiraciones y habilidades del mismo, sin perder de vista  aspectos de sostenibilidad 

económica, social y ambiental. 

En Argentina, sin embargo, la importancia del diseño industrial sigue siendo relativa. 

Existen muchos profesionales, y la carrera universitaria tiene décadas de existencia, sin 

embargo, no es una disciplina conocida popularmente. El país tiene una de las más antiguas 

tradiciones del diseño en América Latina, pero a lo largo de las distintas crisis políticas y 

económicas que afectaron la producción  nacional, los logros del pasado se fueron 

disipando. Esto se debe a que las  distintas crisis generaron una discontinuidad en los 

esfuerzos públicos y privados por relacionar a los diseñadores profesionales con los 

empresarios,  no permitiendo promover con éxito la incorporación de los servicios del diseño 

en las empresas. Esto, sumado a los vaivenes constantes del crecimiento del sector 

industrial debido a una economía poco planificada y orientada a los commodities, provocó 

que en el año 2012, después de más de 60 años de tradición en el diseño, la  industria 
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argentina esté muy lejos de posicionarse en la vanguardia de la producción manufacturera 

en América Latina para lograr ser más competitiva. 

La pregunta que dio el puntapié inicial a esta investigación era si existía  o no una 

identidad del diseño industrial nacional. La investigación y análisis demuestran que 

actualmente la insipiencia del diseño y la industrial, impiden que los productos tengan 

identidad, puesto que la producción industrial no llega a ser lo suficientemente significativa 

como para representar al grupo social de donde surge. Si no se le da al diseño la 

importancia que merece dentro de la industrial, y si el contexto político, social y económico 

impide el desarrollo de la industrialización, el diseño nacional no llegará a ser más de lo que 

es hoy,  pequeños productos aislados en series cortas, que por sus características se 

acercan más relacionan más con la producción artística-artesanal que con la industrial. En 

Argentina  todavía se debe  lograr que el diseño sea reconocido, para que  luego el diseño 

pueda ser identificado y en una última instancia pueda ser parte de la identidad. No debe 

pasarse por alto el hecho de que la identidad en el diseño no sólo se subscribe al campo de 

la lingüística formal, sino que también incluye el campo material, el productivo y el de uso. 

Para generar identidad en el diseño, no necesariamente se deben replicar aspectos 

formales en cada producto nuevo, sino que se debe crear un relato de cómo hacer diseño, 

que criterios y valores se utilizan a la hora de proyectar, y esto sólo se logra diseñando y 

llevando a la realidad y al mercado los nuevos productos.  

El actual estado de la situación llama al resurgimiento y fortalecimiento del diseño 

industrial en el país. La utilización de una estrategia de identidad es un camino que puede 

ayudar a fortalecer a la disciplina de muchas maneras. Para empezar, combinar identidad y 

producción material, fortalecería la imagen de la disciplina, ya que el diseño se vería 

idealizado. Sería una manera de replicar  los esfuerzos del diseño alemán por unir  al diseño 

con el compromiso social, utilizándolo como bandera  para lograr mejorar la vida de las 

personas. Si un diseño representa lo nacional, pertenece por derecho propio, a la cultura de 

esa sociedad y por lo tanto, es idealmente bueno. Si los usuarios pueden generar lazos de 
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pertenencia con los productos, ya que los mismos fueron pensados en la identidad social en 

la que se inscribe su vida, su experiencia de uso se volverá más satisfactoria y significativa, 

mejorando así su calidad de vida. Esta idealización generaría una conciencia mayor de la 

opinión pública de la importancia y los beneficios del diseño en la vida de las personas, que 

generaría una demanda mayor de los servicios y productos que lo incluyan. Exhibir los 

beneficios del diseño y concientizar a los diversos sectores de la sociedad de los mismos, es 

el único camino viable para gradualmente introducir a la disciplina dentro del imaginario 

social y de la cultura.  

Por otra parte, no puede dejarse de lado el beneficio de desarrollo económico que trae 

la aplicación de identidad en el diseño. El diseño industrial es actualmente una disciplina 

estratégica, y no sólo se ocupa de la configuración formal de los productos. El diseño brinda 

soluciones globales, y junto con la innovación, está al servicio de los negocios, como 

generador de rentabilidad al agregar valor para los usuarios. Actualmente la mayor demanda 

de los mercados globales es la de generar productos basados en la diferenciación y las 

nuevas experiencias, y es justamente el diseño lo que logra otorgar estas cualidades a los 

productos. La identidad nacional aporta a la diferenciación, ya que la misma hace que los 

productos se reconozcan, y esta orientación  a la diferenciación sirve para poder vender los 

productos en el mercado global. La identidad sirve entonces a la identificación de los 

productos nacionales, para generar interés en el consumidor y mejorar el posicionamiento 

de los mismos en el mercado tanto nacional como global. La combinación entre identidad 

nacional, marketing, y diseño puede resumirse en una sólida estrategia de Marca País. 

La investigación demuestra como áreas y conceptos a simple vista no relacionables, 

como la sociología, la producción industrial, la política, el marketing y las actividades 

proyectuales, se entrecruzan cuando se habla de diseño. Esto se debe a que todos estos 

campos forman parte de la cultura, ya que las personas, sujetos culturales, son quienes 

crean estos universos de conceptos, y su origen e identidad, será siempre definitorio del 

camino que tomen. La  importancia del diseño  reside justamente en que es una disciplina 



108 

  

huérfana de preceptos pero repleta de ideologías, por lo tanto se alimenta de otras 

disciplinas, y es libre de tomar diversos caminos para servir como elemento unificador de las 

necesidades que presentan los usuarios, los mercados, la tecnología, y la industria. 

En el trabajo se expone un camino posible para desarrollar la identidad del diseño 

industrial argentino. Los rasgos de diseño desarrollados están basados en la investigación 

realizada y son una síntesis lo más conceptual y universal posible, para poder ser aplicados 

en gran variedad de productos y proyectos. Los mismos son uno de tantos caminos para 

generar una identidad nacional en el diseño. Dependiendo de la necesidad de los actores 

que afronten la tarea de crear una identidad nacional en el diseño, se reformularán los 

rasgos de la misma. El Plan de Negocios del emprendimiento DIsímil que sirve de 

conclusión de este PG es un camino para aplicar en un proyecto realizable la estrategia 

planteada. El plan expuesto es hipotético, pero no por ello poco realizable. Con un proyecto 

como DIsímil se integran la estrategia de identidad con el escenario material y productivo del 

país y la necesidad de los argentinos de productos democráticos, funcionales y nacionales. 

A pesar de plantearse como un micro-emprendimiento, DIsímil aspira a más que quedarse 

en la producción a baja escala, sino que por el contrario apunta desde un principio a la 

masividad, un camino que no es fácil, pero en última instancia genera mayor impacto y 

crecimiento económico. Es sólo a través de pequeños esfuerzos compartidos de 

emprendimientos como DIsimil y empresas ya consolidadas, que la industrial y el diseño 

nacional pueden afianzarse.  

Argentina tiene el capital humano e intelectual necesarios para recuperar y re-encausar 

el su pujante  pasado industrial a los tiempos de hoy. La verdadera identidad del diseño 

industrial argentino surgirá de la mano con el desarrollo y crecimiento de la cultura material 

del país. La situación actual es un contexto propicio, a pesar de la inestabilidad económica, 

para cambiar el modus operandi de reclusión de la industria y desinterés por el diseño, y 

retomar las iniciativas de mediados de siglo en dónde la producción nacional era consumida 

y valorada. Sólo a través de un trabajo conjunto entre el gobierno, los industriales  y los 
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diseñadores, se podrá colocar al diseño del país en un  lugar de liderazgo y vanguardia para 

desarrollarse como productor de bienes demandados por el mercado global.  
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