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Síntesis
El principal objetivo de este trabajo es aproximarse a la cuestión del rediseño como estrategia
de mercado para la reubicación y competencia de un producto ya existente. A lo largo del
mismo, se abordan temas relacionados a la producción, diseño e implementaciones del
mercado. Este PG está dividido en cinco capítulos, los cuales se describen a continuación:
En primer lugar, se observa la evolución del diseño industrial, en torno a las diferentes
experiencias y visiones del diseño que aportaron las grandes escuelas de la actividad:
Werkbund y Bauhaus, exponiendo el legado que estas dejaron y aplicándolo a las tendencias
actuales del diseño moderno, para poder ofrecer una mirada ideológica de las perspectivas
futuras de la actividad. Se profundiza en el entramado de las influencias y asociaciones que se
generaron a partir del contexto social, económico, histórico e ideológico, conformando las
nuevas tendencias de cultura globalizante. Se observan las tendencias del diseño que marcan
un camino donde prevalece tanto el consumo como el cuidado del medio ambiente; el uso y el
desuso del producto.
En segundo lugar, se consideran los rasgos específicos que un buen diseño debe contener y
de cómo la cultura que rodea a estos productos es un factor fundamental para el mercado,
permitiendo distinguir de qué manera los productos son muy similares a sus antecesores, los
cuales ya cumplieron el objetivo para el cual fueron hechos, pero cuyas diferencias con los
productos actuales los mantienen en el mercado de consumo hoy día.
En tercer lugar, se abarca cómo es el desarrollo de un producto, cómo este satisface una
necesidad, limitado por los lineamientos y restricciones del diseño, desmitificando lo que
significa realmente rediseñar un producto que cumpla con los requerimientos de un mercado de
consumo.

En el cuarto capítulo, se abarca el rediseño en el mercado de consumo, se explica el ciclo de
vida de los productos, generando una crítica al consumo masivo de hoy en día, tratando de
esclarecer e identificar las necesidades impuestas por el sistema, explicando los recursos y
estrategias de mercado que hoy en día el marketing utiliza para mantener el nivel de consumo.
En el capítulo final, se observa cuáles son los puntos a tener en cuenta para el desarrollo de un
producto para relanzamiento, los fundamentos a considerar y los desafíos que un profesional
debe asumir para lograr un buen diseño, valorizando la función del producto.
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Logros de mi PG
En el presente trabajo, he realizado una recopilación de información para lograr explicar el
porqué de la permanencia de los productos en el mercado, ahondando en diferentes temas
como el marketing, el desarrollo de productos y la materialización de los mismos. Para poder
dejar en evidencia; los cambios que sufrió el diseño industrial a lo largo de la historia,
investigué sobre todo los momentos históricos más importantes del siglo XX y como estos
influyeron en la historia de la profesión. En mi ensayo busco clarificar las acciones del
marketing como un recurso de mercado en el cual el diseño industrial entra a jugar un papel
importante en el desarrollo de nuevos nichos de mercado, permitiendo que los producto
permanezcan vigentes a pesar de que el usuario ya tenga satisfecha esa necesidad, es decir
cómo los productos se reinventan para permanecer en el mercado actual. Cuando una
necesidad ya está satisfecha no necesitamos volver a adquirir un producto que cumpla esa
función, es ahí donde entra el marketing en juego y la modificación del producto hace que este
pueda volver a ser un producto necesario, en esto es donde el diseñador comienza su labor
jugando con las forma, la materialización, el color y textura del producto, para hacerlo ver como
algo nuevo e innovador a pesar de ser esencialmente el mismo que ya habíamos adquirido y
había satisfecho nuestra necesidad.
Considero que con este ensayo, pude expresar mi visión de lo que realmente es el diseño
industrial en este momento, el diseño de productos de consumo masivo maneja estas variables
explicadas en la investigación, para dar lugar al trabajo de diseñador. Gracias al desarrollo de
este proyecto eh logrado dilucidar el rol que cumple el diseñador de productos actual; y a su
vez entender como fue el proceso de desarrollo de la profesión a lo largo de la historia y con las
influencias tanto de las escuelas de diseño, como de las sociedades a las cuales están
dirigidos esos productos, viendo la influencia directa o indirecta en la forma fabricación y
estética del producto final.

Producción de contenidos curriculares

Dentro de los temas que abarcan las diferentes materias de la currícula de la carrera de Diseño
Industrial en nuestra facultad, encuentro apropiado aplicar esta información en las materias de
Comercialización y como material de lectura en diseño de productos, ya que los temas que se
desarrollan en este ensayo, explican la postura del diseño Industrial frente las necesidades
impuestas por el marketing y como una actividad, depende de la otra, así también como las
variables con las que trabaja el diseñador para lograr hacer que estos productos se puedan
generar un lugar en el mercado de consumo actual.
Para lograr explicar estos temas, analicé las variables que debe manejar el diseñador, como el
color, la textura, la forma y explique cada una de ellas para lograr que se entienda la labor del
profesional y el rol que cumple frente al marketing y al mercado de consumo. En el ensayo
también desarrollo como las escuelas de diseño Bauhaus y Werkbund dieron inicio a la
actividad de nuestra profesión como la conocemos en la actualidad, la influencia de estas
corrientes generadas por las escuelas de diseño, dieron lugar a la visión moderna que se tiene
hasta hoy en día en el proceso de diseño y en el desarrollo de la profesión. Por otro lado se
habla también de la forma en la cual el Marketing cambió el mercado y abrió nuevos nichos en
los cuales nosotros como diseñadores encontramos nuevas oportunidades y trabajos para
llevar a cabo.
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