
Introducción

El proyecto de grado hace una crítica al rol que desempeña el diseñador industrial con 

respecto a las empresas que contratan su servicio como recurso de consumo masivo. 

Es  de  suma  complejidad  explicar  el  desempeño  del  diseñador  industrial  dado  que 

abarca  varias  disciplinas  y  no  se  puede  tratar  en  un  solo  proyecto.  El  trabajo  de 

investigación contempla los temas más relacionados con el mismo, a fin de dar una 

mejor idea a esta rama del diseño utilizando como referente el libro de Bernd Löbach, 

Diseño Industrial.

Se manifiesta el rol del diseñador industrial mediante un trabajo de creación y expresión 

analizando un punto de venta para una marca conocida. La estrecha relación entre el 

diseñador  industrial  y  el  consumo masivo se pondrá en evidencia,  siendo  éste  una 

herramienta  fundamental  para  la  venta  de  los  productos  como  estrategia  de 

comunicación primaria.

Bernd Löbach cuenta que las empresas industriales utilizan cada vez más el concepto 

de  diseño  en  la  publicidad,  enfocándose  en  diversas  estrategias  para  el  consumo 

masivo de sus productos. El autor sitúa al diseño como el motor económico de medios 

estéticos en la elaboración de los productos, de modo que éstos atraigan la atención de 

los posibles compradores. 

Berdn  Löbach  presenta  una  nueva  definición  de  diseño:  “El  diseño  es  una  droga 

milagrosa  para  aumentar  las  ventas,  un  refinamiento  del  capitalismo,  una  bella 

apariencia que encubre intereses de bajo valor utilitario de una mercancía para elevar 

su valor a cambio dinero.” (Berdn Löbach, 1981, p.10)
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Una problemática que surge a partir de esta definición es la postura del diseñador que 

se encuentra en conflicto con los intereses de su contratador. El autor plantea si es 

correcto elegir  diseñar  un producto a pedido que atenta contra los  valores éticos  y 

morales del propio diseñador.

Bernd Löbach sostiene una postura en donde el diseñador industrial se convierte en el 

abogado de los usuarios que se encuentran en un entorno artificial  de productos de 

consumo, donde la mayor parte de las veces ellos no pueden expresar sus intereses y 

raramente participan en los procesos de planificación y diseño. No queda claro, y con 

frecuencia se pregunta cuál es el rol del diseñador industrial frente al consumismo y los 

pedidos del mercado actual.

Como objetivo del proyecto, pretende revelar la verdadera función del profesional con 

respecto a las empresas y sus  propósitos  con el  cliente.  Se pretende demostrar  la 

misma con una articulación de diseño en el capítulo 4.

El diseñador industrial necesita abordar los diversos problemas que suscitan, con el fin 

de convertirlos en ventajas competitivas para la empresa y el consumidor. Gracias a su 

cultura innovadora y su capacidad de identificar errores logra aprender de ellos.

Bernd Löbach considera al diseño industrial como una disciplina que se configura en un 

entorno  formado por  diversos  factores  sociales,  psíquicos,  históricos,  económicos  y 

estéticos.  Él remarca, que la actividad profesional debe responder a los intereses de la 

empresa y al usuario del producto. 
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Es necesario estudiar  tanto la posición del  diseñador  industrial  en la empresa y  los 

temas específicos del diseño, así como la  metodología que permite llegar a un producto 

de fabricación seriada. Debe quedar perfectamente claro que el diseñador no puede 

formarse de manera exclusiva dentro de las empresas, sino que él debe integrarse y 

trabajar en conjunto con las distintas esferas de la sociedad, para conquistarla.

En una sociedad industrial altamente desarrollada y competitiva que se distingue por 

una permanente expansión de su producción de bienes de uso, las empresas prestan 

cada vez más atención al diseño industrial como medio para asegurar sus ventas. 

Existe una tendencia de incluir a los diseñadores industriales en el grupo de toma de 

decisiones de las empresas. Estos grupos interdisciplinares se distinguen por el diseño 

como clave para la innovación y el éxito empresarial. 

La  postura  que  se  desarrolla en  los  siguientes  capítulos  tiene  un  fuerte  respaldo 

bibliográfico que encaminan al  marco teórico, finalizando con una articulación de un 

punto de venta o  point of purchase (POP) un recurso de diseño que se analiza en el 

capítulo  4.2.  Para  desarrollar  este  POP  se  utilizará  una  empresa  japonesa  como 

corriente  dominante  válida  para entender  mejor  la  relación  entre el  diseñador  y  las 

empresas que consumen diseño. 

Se dará a conocer la relación entre el consumo y el comportamiento del consumidor a 

través del  problema fundamental  que surge cuando la empresa se identifica  en los 

puntos de venta para diferenciarse de su competencia. 
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El diseño industrial ha hecho crecer y diversificar a las empresas, obteniendo así, una 

mayor  apreciación  del  profesional.  El  cambio  estructural  de  la  industria  afectó  la 

especialización del diseñador para que nuevas industrias y tecnologías modifiquen los 

modelos  de  negocio.  Cada  día  surgen  nuevos  factores  que  complejizan  a  estos 

profesionales en su tarea. Al no estar bien definido el rol del diseñador industrial en la 

sociedad, esto permite que él se desarrolle en nuevos rubros de trabajo dentro de las 

empresas, haciéndose más operativo y estratégico, pero a su vez más dificultosos de 

comprender y definir.

Se utiliza el diseño industrial para resolver problemas graves de diferente índole. Pero, 

su labor no es la solución misma, y debe trabajar en paralelo con la sociedad midiendo 

constantemente  su  impacto.  Se  debe  replantear  el  papel  del  diseñador  frente  a  la 

sociedad como un elemento clave del  desarrollo humano y la sustentabilidad. 

La arquitectura y la ingeniera tienen caminos de desarrollo similares a la del diseño 

industrial, aunque estas últimas se han desarrollado más tempranamente. Al igual que 

los ingenieros, el diseñador industrial es visto como un intermediario entre las empresas 

y las personas, con un alto grado de influencia social.

La  industria  necesita  nuevas  formas  para  competir  en  el  mercado,  encontrando  al 

diseño  como  su  posible  solución  flexible  que  permite  adaptar  a  esta  clase  de 

profesionales en un escenario cultural para desarrollador diferentes proyectos. Por este 

motivo, no se debería estereotipar la función del diseñador industrial ya que la misma es 

influida por factores económicos de un país que modifican su labor.
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Capítulo 1 Diseño de consumo

1.1  La sociedad de consumo

El diseñador industrial tiene una función de suma importancia en la actividad económica 

comercial.  Se  lo  utiliza  como herramienta  clave  para  impulsar  el  desarrollo  de  una 

economía local que permite mejorar la competitividad en el mercado mundial a través 

de la diferenciación de los productos con el fin de ganar nuevos mercados para las 

empresas. Es un nexo fundamental de la producción y el consumo de productos en la 

sociedad.

Alfred  Kotler,  un  especialista  en  marketing  dijo  sobre  el  diseño:  "Consiste  en  el 

esfuerzo de lograr la convergencia entre la satisfacción del cliente y el beneficio de la 

empresa."  (Alfred Kotler, 1989, p. 30).

En una sociedad de consumo surgen varias preguntas que son claves para entender el 

rol del diseñador. Es necesario reconocer: ¿Por qué se consumen tantos productos? y 

¿los mismos hacen más felices a sus usuarios? Estas son solo el punto de partida para 

descifrar el paradigma del consumismo industrial. 

La felicidad  no  se  puede  comprar  consumiendo  productos  y  servicios  porque  solo 

pueden brindarle al consumidor una satisfacción efímera, hasta que un nuevo producto 

reemplaza el último. Las sociedades ricas que son presas del consumismo registran los 

mayores casos de depresión, alcoholismo, crimen, ansiedad, obesidad y suicidios. Los 

diseñadores industriales tanto como las empresas tienen la capacidad de influenciar los 
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cambios de hábitos de consumo en una sociedad, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de las personas.

La  sociedad  se  ve  continuamente  afectada  mediante  la  compra  compulsiva  de 

productos. Esto se debe en parte a que los avances tecnológicos lograron reducir los 

precios en un mercado que no tiene limitaciones.  El incremento de la oferta generó 

una transformación de los hábitos de consumo, creando así, el consumismo. Aquí 

surge  el  sueño  imposible  de  tener,  de  comprar  y  de  acumular  lo  último  para 

diferenciarse en el medio.

Karl  Marx, un gran filósofo, sociólogo y economista, sostenía que la ilusión de poseer 

cosas materiales es tan poderosa que el individuo no la puede reconocer ni aceptar, 

modificando así, su conducta y valores, haciendo que este persiga ideales que van en 

contra de los intereses del colectivo humano en una sociedad de consumo.

La sociedad de consumo es necesaria para la vida del hombre como fuente generadora 

de trabajo aun afectando sus vidas. Esto se ve reflejado en el personaje de Jack, en la 

película, El Club de la Pelea de David Fincher, donde el actor Edward Norton dice: 

Ya no basta con cubrir nuestras necesidades básicas para estar bien con 

uno mismo. Siempre hay que tener más, consumir lo último, lo mejor, lo 

que está de moda. Muchos atribuyen esa necesidad de consumir a la falta 

de  identidad,  de  propósito,  de  realización  personal,  de  la  humanidad 

actual.  Y aquellos individuos que no encuentran "su misión en la vida", 

tratan de comprarla. "La publicidad nos tiene persiguiendo autos y ropas, 

trabajando  en  trabajos  que  odiamos  para  comprar  cosas  que  no 
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necesitamos. Y eso las empresas lo saben, razón por la cual la obsolescencia 

planeada es regla. 

(Fox 2000 Pictures, 1999)

Figura 1: Ronald McDonald ejercitando.

Fuente: http://princezamorada.blogspot.com/2008_09_01_archive.html

La sociedad de consumo, es un término utilizado en la economía y la sociología para 

designar a un tipo de sociedad que corresponde con una etapa avanzada de desarrollo 

industrial capitalista. Se caracteriza por el consumo masivo de bienes y servicios que 

están disponibles gracias a la producción industrial. 

Una  de  las  ciencias  encargadas  de  satisfacer  las  necesidades humanas  con  los 

recursos disponibles  para  el  hombre,  se  denomina  economía.  Esta  misma destina 

muchos  recursos  valiosos  para  satisfacer  deseos de  una  sociedad,  sin  cubrir  sus 
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necesidades fundamentales ya que los consumidores pueden ser influidos a través del 

Marketing.

El consumo implica relaciones de posesión y dominación,  pero también de imitación 

entre los compradores. El mimetismo cultural es un móvil importante para el consumo, 

aún cuando el consumo es una elección consciente de cada persona y depende de su 

cultura. 

Las  sociedades  se  ven  afectadas  por  la  manipulación de  la  información con  el 

objetivo  de  moldear  al  consumidor  para  convertirlo  en  un  consumidor  ideal  como 

pretenden las empresas, dado que tienen el poder de hacerlo.

Aunque las personas no puedan comprar ciertos bienes, la sola ilusión de poder llegar a 

poseerlos por el simple consumo visual, proporciona placer y consigue que se sienta 

partícipe de un mundo ficticio. Este consumo es incentivado por diversos factores, entre 

ellos  la  Publicidad.  La  publicidad  engañosa  crea  una  predisposición  de  usar  y 

descartar muchos productos afectando tremendamente al consumidor.
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Figura 2: Consumo de mercado

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fredmeyer_edit_1.jpg

Muchos individuos necesitan buscar estereotipos y roles ideales a seguir para sentirse 

guiarse por la vida. Encontrar una marca, un personaje, actor y hasta una cultura cool 

creada por una empresa les permite llenar sus vacíos por la falta de personalidad. Ellos 

son constantemente atraídos por nuevos productos que los ayuda a ser destacados en 

la sociedad.
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Figura 3: El consumo de Facebook y Twitter en formatos diferentes 

Fuente: http://www.newcycle.com.ar/blog/2010/11/llegaron-las-nuevas-zapatillas-de-

facebook-y-twitter/

1.2 Diseño e innovación empresarial

La innovación en el diseño se puede lograr de diferentes maneras. Hay que contar con 

la  forma  de  desarrollar  los  conceptos,  los  materiales  utilizados,  los  procesos  de 

fabricación  de  los  productos,  su  aspecto,  funcionamiento  y  su  uso,  entre  otras 

cuestiones. 

El  entorno  tan  cambiante  y  competitivo  en  el  que  se  encuentran  insertadas  las 

empresas les ha hecho reconsiderar nuevas formas de gestionar sus estructuras y sus 

estrategias. La ventaja competitiva ya no se encuentra solamente en la producción sino 

también en una organización capaz de innovar a través del diseño industrial.

El diseño es considerado una alternativa a la respuesta para el entorno empresarial. 

Con las nuevas competencias de investigación, de conceptualización y estrategia, su 

capacidad  de  innovar  se  ha  ampliado,  desarrollando  una  nueva  visión  de  empresa 

desde el punto de vista del diseño.
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Ofrecer una definición de lo que es el diseño no es tarea fácil. A lo largo del tiempo se 

han  ido  formando  diferentes  descripciones  y  aún  hoy  no  existe  una  definición 

homogénea y compartida por todos. 

El diseño es un instrumento de innovación, que cuando se une diseño e innovación se 

propone  una  creación  diferente  y  mejorada  a  través  del  surgimiento  de  nuevas 

estrategias y metodologías de trabajo.

Un buen camino de innovación empresarial  es la utilización de materiales nuevos. Las 

nuevas aplicaciones de materiales  han permitido productos exitosos en el  mercado, 

logrando una muy buena relación entra la  calidad y el  precio de un producto.  Esta 

permite la reducción de los tiempos de fabricación que desembocan en una entrega 

más rápida y  un mejor  servicio  para  el  consumidor,  haciendo  a  las  empresas más 

competitivas.
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Figura 4: Uso de materiales novedosos en formas diferentes

Fuente: http://www.mixx.com/photos/3788213/bmw_concept_car

Cuando se habla de  diseño como herramienta de innovación, ninguna idea debe ser 

desechada.  Una  idea  obvia  como  solución  a  una  necesidad  puede  ser  motivo  de 

innovación aplicada a un entorno distinto del que apareció esta idea. Incluso, una idea 

generada años atrás puede ser de ayuda para solucionar un problema actual.

La evolución del diseño ha hecho que estas ideas desarrollen acciones que amplíen su 

función. Por eso, el diseño ya no es entendido sólo como el diseño de un producto, sino 

como un generador de innovación en la calidad total de una empresa. 

Considerando las nuevas áreas en las que se desenvuelve el diseño industrial, varios 

son sus aportes a la innovación empresarial de los productos. Es aquí, donde aparece 
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el desarrollo de nuevos métodos de observación de los usuarios, planteando estrategias 

de innovación en conjunto con los análisis  de mercado. La incorporación de nuevos 

métodos  de  visualización  como  puede  ser  la  representación  de  conceptos  y  su 

comunicación  mediante  el  diseño  de  escenarios,  mapas  de  productos  y  planes  de 

innovación, permiten dar lugar a las anticipaciones de mercado.

En la década de los '60 el rol del diseñador en una empresa era situarlo como influyente 

en la parte estética del desarrollo de productos. El razonamiento en ese entonces, era 

que lo lindo vende más, sin entrar en las discusiones de la función del producto.

La  siguiente  frase  define  muy  bien  como  afectó  la  innovación  empresarial  en  esa 

década: “Entre dos productos de igual precio, enfocados uno en su función y otra en la 

estética, el que ganará es el que tenga el exterior más atractivo”. (Raymond Loewey, 

1964)

Esta  cuestión  cambió  en  la  década  de  los  '70  y  '80,  donde  del  rol  del  diseñador 

industrial era ser el embajador de la funcionalidad y la usabilidad de sus productos. Éste 

no debía enfocarse tanto en las cuestiones estéticas como tarea prioritaria.  

A finales de los '90 y a principios de siglo, el diseñador industrial modificó nuevamente 

su  rol  para  convertirse  en  un  diseñador  emocional  de  sus  productos,  entrando  en 

cuestiones  de  ecología  y  sustentabilidad,  otorgándole  un  nuevo  significado  a  los 

productos de una empresa, como se puede ver en los casos de Apple, Sony, Braun, etc.

En la era digital, el diseño significa crear nuevos productos que aporten una innovación 

y un valor agregado para los consumidores.
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Figura 5: El rol del diseñador en una empresa

Fuente: Elaboración propia (2010)

Guillermo Brea, consultor en identidad visual y comunicación institucional,  sostiene que 

en esta nueva década, los fines y objetivos del trabajo de los diseñadores los fija la 

demanda y no los diseñadores mismos. Él plantea que como no existe una entidad 

llamada “El Diseño” que indique a sus miembros cuáles son los fines sociales a los que 

deben adherirse, el diseño industrial no tiene un rol bien acotado en el Siglo XXI.

Diseñar es una práctica que carece de autonomía ya que no tiene objetivos propios bien 

definidos. Por lo tanto, es imposible que esta misma profesión pueda tener una lista de 

14

http://jaimegalleguillos.blogspot.com/


principios éticos que indique cuáles trabajos merecen la aprobación y cuáles no, según 

sus fines sociales. 

Hace  más  de  cien  años  que  se  viene  diseñando  objetos  bajo  el  rubro  de  diseño 

industrial sin importar los fines morales ni sociales, más que los propios beneficios que 

obtienen el diseñador y su contratador. Si los criterios éticos comunes no son visibles, 

no es por falta de voluntad del diseñador, sino que es porque no existen leyes a seguir. 

La finalidad social de las tareas de los diseñadores industriales la proponen los clientes 

que les encargan los trabajos. Es aquí, donde nace el rol entre el diseñador industrial y 

la empresa. En el diseño e innovación empresarial, cuando el diseñador trabaja, deberá 

seguir los lineamientos de su empleador. 

Si  un  diseñador,  por  los  motivos  que  fuere,  no  está  dispuesto  a  cumplir  con  los 

requerimientos del trabajo, no debería aceptar el mismo y todas las implicaciones que 

podría contraer. Aceptar un trabajo, no obliga al diseñador industrial a coincidir con los 

fines de la empresa, sino meramente hacerlo por su propio bien, que muchas veces es 

por razones económicas. Hay que recalcar que canjear la experiencia por dinero no 

implica entregar las convicciones en el mismo acto por un trabajo solicitado.

1.3 El consumismo en tiempos de globalización

¿Cómo se puede hacer para que los consumidores sigan comprando hoy en día? 

Hay varios factores que inducen a la compra y a la conquista del cliente, mediante la 

globalización de un mercado único, con la presencia de beneficios simbólicos; compro y 

luego existo. 
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En las  Teorías  de  la  globalización  de  Octavio  Ianni,  él  manifiesta  que  el  hombre 

contemporáneo es un personaje lleno de contradicciones y complejidades, insertado en 

una  sociedad  moderna  donde  pierde  individualidad  debido  a  que  hay  un  consumo 

repetitivo de los mismos productos.

Figura 6: Escena de Logorama, el mejor corto en animación 3D del año 2009

Fuente: http://jacgmur.blogspot.com/2011/01/homo-consumens.html

La  imagen  anterior  fue  sacada  de  Logorama,  una  película  producida  por  Nicolás 

Schmerkin. La misma fue muestra un mundo formado íntegramente por marcas. Esta es 

una analogía del mundo de hoy, donde las personas viven sumergidos en el  branding 

bombardeados  por  la  constate  publicidad  sin  que  se  den  cuenta.  Al  final  de  esta 

película, el mundo entero se hunde porque no puede sostenerse bajo el peso de tantas 

marcas. Es una crítica hacia la sociedad de consumo y la globalización. 
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Hoy, la realidad muestra que la labor del diseñador industrial situado en el marco de la 

producción para la diferenciación de productos y la necesidad de crear demandas fue 

generando cambios en la consideración del mercado actual. La globalización a intenta 

que las personas consuman un mismo producto a nivel mundial. 

La sociedad de consumo puede ampliar sus horizontes a través del fenómeno de la 

globalización, donde los mercados se agrandan creando nuevas tácticas y estrategias 

para los productores a escala mundial. 

Un claro ejemplo de esto se puede ver reflejado cuando el consumidor se encuentra 

frente a una góndola del supermercado y tiene que elegir entre productos similares que 

tienen diferentes orígenes, tanto nacionales como extranjeros. El productor nacional se 

ve  obligado  a  rivalizar  con  productos  que  provienen  de  lugares  con  realidades 

diferentes, para competir en tiempos de la globalización.

Tiffany Meyers una reconocida periodista de las artes visuales, recalco: Vivimos en 

un mundo de cosas. Se acumula en nuestras casas, garajes y oficinas. Las metemos 

en  la  guantera  y  mesitas.  De  vez  en  cuando  las  tiramos  hacia  fuera,  pero, 

inevitablemente  vamos  a  seguir  comprando  más  cosas.  De  hecho,  estamos 

comprando más productos cada año. (Tiffany Meyers, 2005)

La sociedad de consumo ha ido evolucionando a través de los productores, diseñadores 

y otros intervinientes que impulsan nuevas técnicas de venta para fomentar la compra 
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por  impulso.  Por  esto,  la  decisión  de  compra  deja  de  ser  una  atribución  de  los 

consumidores, para pasar en manos de las campañas de Marketing y Publicidad.

Estos últimos,  indican a los consumidores lo que deben comprar, haciendo que en la 

economía de mercado la última autoridad la tiene el consumidor y sólo una minoría es 

consciente  de esto,  teniendo  su propio  criterio  de decisión  a  la  hora  de elegir  que 

quieren comprar.

Con esto, se crea una división social marginando a aquellos que no tienen la posibilidad 

de adquirir los bienes que se ofertan en el mercado. Este segmento social vive con una 

carencia  y  exclusión.  Para  algunas  personas,  la  sociedad  de  consumo  fomenta  la 

identificación y eleva su estatus social y económico, como también el producto creado 

por el propio diseñador. Aquí se observa el impacto del consumo con la globalización, 

que trajo efectos positivos y negativos para el diseñador industrial.

El  hombre  común  se  relaciona  e  interactúa  con  un  promedio  de  5.000  diseños 

diariamente, en un contexto urbano como pueden ser las gráficas de vía pública, libros, 

ropa, electrodomésticos, productos de bazar, etc.  Conocer y ser consciente de esto, 

sirve para calibrar la importancia del diseñador industrial en la sociedad actual. Por eso, 

el diseño se ha vuelto un componente inseparable de la cultura contemporánea que 

permite la creación de cualquier cosa posible para ser comercializada.

El reconocido arquitecto y diseñador Ettore Sottsass, le dijo una vez a Alberto Alessi: 
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No olvides  nunca que tu actividad te da una gran responsabilidad de naturaleza 

cultural:  por  llenar  el  mundo  con  decenas  de  millones,  millones  de  millones  de 

objetos, todos ustedes, industriales, tienen una enorme influencia, en el bien y en el 

mal, sobre nuestro desarrollo cultural porque contribuyen, a dar una forma a nuestra 

sociedad, a determinar la calidad de nuestra vida. 

(Ettore Sottsass, s.f)

A partir de esto, se puede decir que el diseñador industrial funciona como un elemento 

integrador de identidad, donde con él, se va construyendo el patrimonio cultural.  Por lo 

que  deberá  ser  revalorizado  como  un  actor  cultural  en  el  consumismo  de  la 

globalización.

1.4 El valor de la mercancía 

Bernd Löbach asegura que los productos industriales tienen la propiedad de satisfacer 

las necesidades físicas del hombre mediante sus funciones prácticas. Estos mismos 

productos  poseen  funciones  adicionales  que  satisfacen  las  necesidades  psíquicas, 

vivencias  estéticas,  reconocimiento  social,  estatus  social  superior,  etc.  Todos  ellos 

deben poseer cualidades simbólicas. 
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Por lo tanto, se puede añadir  un nuevo rol al diseñador industrial,  como creador de 

símbolos, asegurando nuevos valores a los productos que el mismo diseña. No sólo 

contribuye a un notable mejoramiento de la producción, sino que incide positivamente 

en la calidad de vida de los demás. No debe entenderse el valor de la mercancía, o bien 

el producto como un signo monetario, sino con un significado mayor.

Figura 7: Caricatura de un trueque

Fuente: 

http://cafeypuntadas.blogspot.com/2009_03_01_archive.html

La compra y consumo de productos de diseño en el día de hoy se asemeja mucho a 

tiempos mediante el trueque. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de cambiar 

aquellos objetos que poseía pero no necesitaba, por aquellos que realmente deseaba. A 

veces el trueque o intercambio de bienes tiene un valor adicional más alto que la del 

valor capital establecido por el vendedor o la empresa. 

En este caso el diseño le agrega un valor simbólico por encima del costo económico del 

producto, poniendo en duda al comprador, sobre el verdadero costo de la mercancía. 

Bernd  Löbach  asegura  que  cuando  un  determinado  círculo  de  personas  posee  un 

estatus social  determinado, utilizan ciertos productos, marcan una diferenciación con 

respecto a otros usuarios, por más que otras personas no utilicen este producto.
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El mismo puede simbolizar un status determinado que se convierte en un símbolo con 

un  valor  real  o  psicológico.  A  esto  último  se  le  puede  agregar  el  criterio  de  los 

fabricantes de Braun, donde el prestigio de un producto es proporcional a su apariencia 

estética, así incrementando su precio.

Alistair Hamilton, vicepresidente de Symbol Technologies, expresaba que en un buen 

diseño industrial, se identifican las necesidades no satisfechas del consumidor.

Cuando se diseña,  no solo se crea un producto mejor en cuanto a su función y su 

estética, sino que también se diseña una experiencia y un sistema de símbolos. Las 

personas  reconocen  símbolos  visuales  como  expresiones  de  cultura  que  agregan 

valores adicionales, al valor real del producto.

De la misma manera que la marca y la identidad de Coca Cola tienen más valor que sus 

productos, por su trayectoria, su publicidad, y la confianza que la gente ha depositado 

en esta marca durante muchos años.

Henry Dreyfuss, en una entrevista con Harvard Business Review, dijo: 

Tiene que estar instaurado en la mente, que el objeto a diseñar va a ser montado por 

la persona, uno se va sentar en el, las personas lo van a ver, van hablar de él y va 

ser operado de alguna manera por algunas personas o por las masas. Si el punto de 

contacto entre el  producto y las  personas crea un punto de fricción,  entonces el 
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diseñador  a  fallado.  Si  por  el  otro  lado,  las  personas  se  sienten  más  seguras, 

confortables, más deseosos de esa compra y se sienten más eficientes utilizando el 

producto, o simplemente más contentos, el diseñador ha sido exitoso. 

(Henry Dreyfuss, 1950, pg. 9)

De esta manera se puede comprender que el valor real de un producto está relacionado 

íntimamente con el  concepto de buen diseño.  Si la mercadería no vende,  no se ha 

considerado correctamente el diseño. La recompensa que se obtendrá en realizar algo 

que podría afectar la vida de miles de personas es insuperable. 

Diseñar un producto compatible con las masas,  conociendo que todas las personas 

varían anatómicamente, y tienen gustos y preferencias diferentes, se puede considerar 

como un diseño de estándar universal que le aporta un valor agregado al producto..

Antes que el diseñador industrial acepte un trabajo del cliente, debe tener la certeza de 

que él  puede contribuir  positivamente a mejorar el  producto pedido.  De lo contrario, 

debería  rechazar  los  trabajos  conociendo  las  posibles  limitaciones,  como el  uso de 

ciertos materiales, tecnologías, entre otros factores ya el que no podrá cumplir con las 

demandas y encargos de su empleador. 

En una empresa fabricante de productos,  puede tardar entre 1-3 años en lanzar su 

diseño. Esto produce una constante lucha para cumplir los plazos de calendario que 

tiene la empresa, con el fin de llegar a lanzar su producto en el mercado sin que este 

pase de moda.
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Puede ocurrir, que al lanzar un producto tan visionario, el mismo sea rechazado por el 

mercado actual ya que este se tildará de ser un producto radical y avanzado para los 

consumidores. Se debería proveer los futuros gustos del consumidor meses o hasta 

años por adelantado. 

En  este  caso,  el  valor  real  del  producto  se puede  apreciar  porque  el  mismo  fue 

plasmado a futuro y se adecua perfectamente al contexto del mercado actual. Una de 

las  cualidades  más valiosas  que tiene el  diseñador  industrial  es  poder  visualizar  el 

pedido del cliente que será materializado a largo plazo por la empresa misma.

Capítulo 2 

La función del MKT y la Publicidad

2.1 El posicionamiento en el mercado
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Es fundamental entender el rol del Marketing y la Publicidad para posicionar la empresa 

en el mercado. Comenzando con un simple análisis FODA empleado en marketing, se 

analizan las características internas de la empresa, pero por sobre todo las del entorno 

externo. Este análisis consta del estudio de las fortaleces, oportunidades, debilidades y 

amenazas que un producto o servicio presenta. 

De  este  análisis se  puede  obtener  información  valiosa  de  cómo  pueden  ser  las 

tendencias  de  productos,  mercados,  factores  sociológicos,  culturales,  etc.  La 

observación del individuo es la parte más importante al momento de lanzar un producto, 

ya que todo lo que ocurre en el entorno se debe al comportamiento de la sociedad y a 

cada uno de los individuos que la componen.

Por ende, es de suma importancia  el conocimiento del individuo para determinar los 

factores  en  la  búsqueda  de  innovación  para  el  lanzamiento  de  futuros  productos 

partiendo  de  ciertos  datos  como  el  conocimiento  de  estilos  de  vida,  hábitos  del 

consumidor, sus gustos, valores, etc. 

Los  materiales de  un  producto  interaccionan  tanto  con  el  diseñador  como  con  el 

consumidor mismo, donde aparece una correlación entre la empresa y el mercado. A 

través de los materiales se puede ofrecer al consumidor muchas de las necesidades o 

funciones que desea y espera de un producto. Por eso, el diseñador debe seleccionar el 

material adecuado a la hora de conceptualizar su diseño.

Con la observación de la interacción entre el usuario y el producto también se puede 

recoger datos importantes, para aportar a futuras modificaciones en el mejoramiento del 

producto.  Es  importante  entender  y  analizar  toda la  información  que proporciona la 

observación,  ya  que  de  esta  manera  se  conoce  mejor  al  individuo  y  su  entorno, 
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pudiendo  encontrar  una  mejor  resolución  de  sus  necesidades  y  problemas 

insatisfechos.

La Publicidad aparece como un sistema de comunicación para ayudar a la empresa dar 

a conocer sus productos, imponer una imagen favorable de los mismos y estimular el 

consumo. En la sociedad de consumo, la Publicidad es el instrumento adecuado para 

satisfacer las demandas de bienes de consumo con las exigencias del mercado. 

A raíz de esto, se formaron agencias de Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas 

para ofrecer mejor los productos y servicios de las empresas. La Publicidad es la clave 

para dirigirse mediante medios de comunicación masiva, a sociedades grandes grupos 

cuando la venta directa del vendedor al comprador resulta ser ineficaz.

Se distinguen dos variantes claves en la Publicidad. La primera, se trata de Publicidad 

persuasiva destinada a transmitir e imponer opiniones, creencias y concepciones del 

mundo. La segunda, está destinada a la económica, como instrumento de desarrollo del 

Marketing, con el fin de comercializar bienes de consumo.

La  Publicidad  se  relaciona  con  todas  las  técnicas  de  venta,  comercialización  y 

distribución  de  los  productos.  En  este  caso,  está  enfocado  a  los  productos  que  el 

diseñador industrial materializa para la empresa que lo contrata. La Publicidad actúa 

como  refuerzo  de  estrategias  concretas  del 

Marketing para introducir nuevos productos a la 
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sociedad  de consumo,  estimulando  la  compra y  aumentando  la  oferta  del  mercado 

competitivo.

Steve Jobs plantea que es muy difícil diseñar un producto a partir del estudio de grupos 

focales ya  que muchas veces la  gente no sabe lo  que quiere hasta que uno se lo 

muestra.

Figura 8: Productos lanzados por Apple que forman la cara de Steve Jobs

Fuente: http://www.revistamercado.do/2010/10/how-to-innovate-like-steve-jobs/

La  figura  anterior  muestra  a  Steve  Jobs,  CEO  de  Apple,  formado  por  todos  los 

productos que la empresa lanzó desde su comienzo. En el momento que la empresa 

lanzó los mismos, no existía una demanda en el mercado por parte de los usuarios, 

dado que no había un consumo para este tipo de entretenimiento, ya que los usuarios 

no estaban creados. Actualmente los productos de Apple son consumidos por millones 

de personas alrededor del mundo.

2.3 Estrategias de comunicación

Existen  varias  estrategias  de  comunicación  utilizadas  hoy  en  día  para  llegar  a  los 

potenciales mercados con el fin de establecer un consumo masivo de los productos que 

ofrecen las empresas. El Marketing es una de las herramientas más frecuentes para 
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analizar los gustos de los consumidores, desarrollando distintas técnicas para persuadir 

a los compradores que elijan su producto por sobre la competencia. 

Esta  herramienta  es  una  combinación  de  planificación,  organización,  dirección  y  el 

control de decisiones sobre los productos, los precios, la promoción y los servicios de 

posventa.  El  Marketing  es  responsable  de  la  distribución  física  de  los  mismos, 

estableciendo canales de distribución para utilizar y supervisar el transporte de bienes 

desde la fábrica hasta el punto de venta final.

Otra  estrategia  de  comunicación  que  está  vinculada  directamente  con  el  Marketing 

como se menciono previamente, es la Publicidad. Con la ayuda de esta herramienta se 

puede promocionar los bienes de la empresa para que los consumidores compren sus 

productos antes de ver y probar los mismos.  

La  Publicidad  es  esencial  para  fomentar  las  ventas  de  la  empresa  y  por  ello,  las 

empresas contratan agencias especializadas para promocionar sus productos y hacer 

branding.  Se  utilizan  todos  los  medios  masivos  de  comunicación  para  llegar  a 

potenciales consumidores como la televisión, la radio, la grafica de vía pública y otros 

medios menos convencionales.

El diseñador es conocido por tener el rol de idear bienes de consumo que satisfagan las 

necesidades  del  consumidor  para  que  luego  el  Marketing  y  la  Publicidad  pueda 

promocionarlos, por más que estos bienes de consumo no cumplan ni otorguen ningún 

beneficio nuevo o útil para el consumidor. 
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Hay  productos  específicos  que  requieren  de  vendedores  especializados  para 

promocionarlos,  coordinando  las  estrategias  de comunicación  para  lograr  una venta 

exitosa. Una estrategia útil para inducir a que una persona compre un producto, consta 

en conocer su entorno sociocultural y socioeconómico. 

El  problema reside en  que existente  continuos  cambios  de interés  y  gustos  de los 

consumidores que son cada vez más exigentes e inteligentes. Ellos son más instruidos, 

leen más,  ven más la  televisión,  películas,  escuchan la radio  y  viajan más que las 

generaciones anteriores.

Este tipo de consumir aparece más segmentado en el mercado, exigiendo productos 

especiales  que se adapte  a  su  gusto  personal.  Esto  exige  un análisis  más serio  y 

profundo con una extensa planificación para poder vender el mismo producto que cada 

día se hace más difícil por la evolución de la sociedad de consumo.

En la medida que las empresas fabrican un mismo producto, la competencia aumenta y 

se endurece, intentando diferenciar sus productos en la góndola. El beneficio cada vez 

es menor con las ventas obtenidas, ya que los costos aumentan y la competencia trata 

de  reducir  sus  precios  constantemente.  Esto  afecta  al  diseño  del  producto  y  a  las 

técnicas  de  Marketing,  ya  que  el  gasto  adicional  para  modificar  las  cualidades  y 

características del bien de consumo eleva los costos finales.

A la hora de diseñar, se debe tomar en cuenta los factores mencionados anteriormente, 

para  generar  una  estrategia  de  comunicación  adecuada  con  el  fin  de  incentivar  al 

público, que siga consumiendo.
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Norio Ohga, CEO de la companía Sony en el año 1989, declaró que todos los productos 

de  su  empresa  tienen  básicamente  la  misma  tecnología,  precio  y  utilidad  que  sus 

competidores, pero el diseño es el único factor que permiten ser diferenciados en el 

mercado. 

Figura 9: La estrategia de comunicación para la Sony VAIO P 

Fuente: http://www.sonyinsider.com/2009/01/27/vaio-p-wallpaper/

2.4 Errores en la comunicación

29



El diseño industrial es una actividad que se relaciona con las nociones de creatividad, 

fantasía e innovación técnica que se materializan en productos para el mercado, que 

están delimitados por diversas decisiones y condiciones de compra y venta. 

El  diseñador  desempeña  un  papel  importante  en  los  requisitos  ergonómicos, 

funcionales, sociales, ecológicos, tanto como los intereses económicos, políticos y las 

aspiraciones  artísticas  de  sus  productos.  Por  lo  tanto,  dedicarse  al  diseño,  implica 

siempre reflejar en el producto estos atributos, materializando de una manera correcta 

las intención,  función y el aporte a la sociedad. 

La Publicidad y el Marketing se encargan de todo lo que el diseñador no pude plasmar 

en su producto, comunicando las características del diseño. Hay varios casos en los 

cuales los problemas de diseño. El fracaso del posicionar un producto en el mercado, 

contamina el rol del diseñador industrial en las empresas que lo contratan. 

Desde sus orígenes, las prácticas y los discursos del diseño han asumido toda clase de 

metas y misiones que serían el objeto de su existencia. Casi todas están vinculadas al 

mejoramiento de la calidad de la vida humana.  Si el diseñador no puede comunicar ni 

venderle esta realidad al consumidor, se produce una falla en el dialogo, creando un 

error en la comunicación de sus productos.

El fin primario del diseñador industrial es hacer consumir al mundo. Cuando el cliente 

deja de adquirir los productos de una empresa, el diseño no está más al estándar de la 

industria, obligando a la empresa buscar nuevos mercados.
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Con  una  correcta  comunicación  la  empresa  puede  ampliar  el  horizonte  de  nuevos 

mercados, con la posibilidad de instaurarse en la mente de diferentes consumidores. La 

venta de diseño pasa a segundo plano cuando el producto no comunica sus virtudes.

Hoy en día es más importante la imagen y la Publicidad del producto, que el producto 

mismo. La diferenciación está dada por el diseño. Por eso, se considera que el diseño 

del punto de venta es de vital importancia a la hora de comprar cualquier bien ya que el 

POP es el último eslabón entre empresa, la fábrica, el mercado y el cliente.

Cualquier  bien  de  consumo  se  adquiere  en  primer  lugar  porque  ese  producto  ha 

llamado la atención y el gusto del comprador. Sólo entonces, el comprador analiza las 

características técnicas del producto, el precio, el servicio de postventa y factores que 

pueden determinar su compra. 

Por eso es importante que el diseñador preste gran atención al mundo de las formas 

visuales y materiales, que permiten a estos profesionales desarrollar su capacidad de 

configuración para darle una morfología adecuada al producto. Este producto de diseño 

debe atraer la atención y establecer diferencias entre otros competidores, permitiendo 

crear  la  marca con las  condiciones  ideales  para la  comunicación  y la  lealtad  de la 

misma. El diseño del punto de venta es un poderoso factor de identidad de marcas que 

incide fuertemente en la decisión de compra.

Un diseñador industrial que se destaco no solo en la creación de productos en serie 

sino también en crear la imagen corporativa de las marcas más importantes del mundo, 

fue el multifacético, Raymond Loewy. 
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Figura 10: Raymond Loewy

Fuente: 

http://www.bellevuearts.org/Images/exhibits/Raymond%20Loewy/Raymond
%20Loewy.jpg

Él utilizó el diseño como factor de ventas, haciendo hincapié en la creación de logotipos 

para  las  grandes  corporaciones  del  momento.  Raymond  afirmaba  que  la  vida  del 

consumidor  era  suficientemente  complicada  como  para  tener  que  adivinar  las 

características  de  un  producto.  Según  él,  el  diseñador  industrial  tiene  el  deber  de 

responder  preguntas,  no  solo  de  diseño  sino  también  las  que  se  cuestiona  el 

consumidor a la hora de comprar.

A continuación se ven algunas de las tantas marcas que Raymond Loewy diseñó para 

las  empresas.  Destacando  la  imagen  corporativa  como un  factor  distinguidor  en  la 

comunicación de productos de diseño.
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Figura 11: Logos diseñados por Raymond Loewy

Fuente: 

http://3.bp.blogspot.com/_oKQQRFDWNoA/RudajZ94sZI/AAAAAAAAAEE/79QZLI

WM3BQ/s400/logos+Raymond+Loewy.jpg

2.5 Hábitos del consumidor
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En el libro Diseño Industrial,  el  autor Bernd Löbach sostiene que el  diseñador  debe 

conocer las múltiples necesidades y aspiraciones de los usuarios en todos sus matices 

para poder llegar a satisfacerlos adecuadamente como un rol de su propia disciplina.

Él afirma que el diseñador hoy en día permanece aislado de los usuarios para los cual 

diseña, sin poder orientarse directamente sobre sus necesidades psíquicas y sociales, 

ya  no  debería  encargarse  de  esto.  Para  él,  el  diseñador  industrial  tiene  la  misión 

primaria de resolver funciones estéticas, simbólicas y funcionales del producto, según 

su experiencia obtenida por los estudios durante el ejercicio de su profesión.

Mediante la configuración del producto se puede influir positivamente en la conducta del 

usuario con datos concretos que le brindan al diseñador tomar criterios racionales con el 

fin de articular con los hábitos y el perfil del consumidor en el momento de materializar 

sus conceptos.

La  sociedad  se  encuentra  en  una era  de  cambio  dinámico  donde  los  gustos  y 

preferencias del consumidor se convierten en cuestiones fantasiosas, incomprensibles y 

tan diversas para satisfacer.  Por   lo  expuesto  al  diseñador  le   resulta más fácil  un 

cambio de hábito del consumidor y no responder a las sus necesidades individuales.

Bernd Löbach diseñó  un esquema entre la relación del diseñador industrial y el 

consumidor para entender mejor el hábito de los compradores:
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Figura 14: Relación diseñador industrial / consumidor

Disponible en: el libro Diseño Industrial, Bernd Löbach (1981)

Los hábitos del consumidor fueron cambiando a través del tiempo para llegar a una 

especia  de  consumismo  como  religión  y  filosofía  de  vida  que  es  algo  totalmente 

perjudicial  para el  comprador.  Hay que dejar  en claro  que consumir  está bien para 

sostener la economía del mundo globalizado, brindando ciertos lujos necesarios y una 

mejor calidad de vida de las personas, pero el consumo es el que hay que reconsiderar 

como modo cultural, ya que este perjudica al individuo.

El hábito del consumidor se rige en gran parte por las insistentes publicidades con las 

que lo bombardean sin que él pueda racionalizar el consumo ni combatir las ansias de 

consumir. El usuario sigue a las masas en las modas del momento para convertirse en 

un ser primitivo que no ha podido escapar de su libertad siendo prisionero de su fuerza 

de voluntad adicto a la compra.

El  exceso  de  consumo  se   manifiesta  como  una  adicción,  tanto  como  la  compra 

compulsiva, estas son las consecuencias de un fenómeno social del libre mercado. En 
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numerosas ocasiones se utiliza la palabra consumidor sin distinguir a los compradores 

de un producto, los clientes de un establecimiento o las personas que utilizan el mismo.

Para influir en la decisión de compra del consumidor, es preciso conocer qué procesos 

mentales lo llevan a adquirir determinados artículos.

En los años 50 y 60, los españoles compraban, según su poder adquisitivo no muy 

elevado aquellos artículos calificados de primera necesidad. En la década de los 70, 

mejora  el  poder  adquisitivo  de  los  españoles  y  se  entra  de  lleno  a  la  denominada 

sociedad de consumo. A partir  de la  década de los 80,  se observa una importante 

evolución en el comportamiento del consumidor, siendo ellos mucho más críticos, más 

exigentes  y  su  consumo  no  dependía  de  su  poder  adquisitivo,  sino  de  otras 

motivaciones.

En  la  situación  actual,  es  difícil  definir  al  consumidor,  dado  que  influyen  en  su 

comportamiento  varios  factores  sociales,  económicos,  culturales  y  personales.  El 

consumidor actual tiende al ahorro de los productos básicos o de primera necesidad, 

pero gasta más en otros sectores para él y su familia. 

El futuro consumidor posiblemente estará más informado, será más selectivo y exigente 

que  sus  generaciones  pasadas.  Exigirá  cada  vez  mayor  calidad  y  variedad  en  los 

productos de venta. 

Tendrá una mayor preocupación por la salud y el medio ambiente, estando al día con 

los avances tecnológicos. Ellos, serán más críticos con la publicidad y los medios de 
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comunicación, con una  tendencia a permanecer más tiempo en su hogar donde hará 

compras virtuales a través de la web.

Figura 13: Shopping Online

Disponible en: http://www.manyfacesofbeauties.com/?p=685

Capítulo 3 

El Diseño Industrial y el Marketing

3.1 El diseñador industrial en la empresa
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La actividad de la mayoría de los diseñadores industriales en las empresas consiste en 

adaptar  productos  envejecidos  a  condiciones  modificadas,  ya  que  en  una  sociedad 

industrial tan altamente desarrollada es casi imposible componer un producto totalmente 

nuevo, por lo que es más fácil y menos costoso prolongar la vida útil de los existentes, 

otorgándoles un restyling a su estética. Por eso, la incorporación del diseño industrial es 

parte del programa estratégico de una empresa cuando se solicitan tales servicios.

A veces los productos de una empresa alcanzan un nivel de desarrollo que los mismos 

casi no se distinguen unos de otros.  Esto se debe por pequeñas variaciones en su 

construcción, sus materiales y morfología.  Se requiere un grado más alto de diseño 

para aumentar el valor útil de los productos, dependiendo en qué fase de su evolución 

se encuentra

Es  más  común  la  diferenciación  de  productos  en  aquellas  gamas  que  satisfacen 

necesidades individuales de los usuarios cuando se aumentan sus beneficios de una u 

otra forma.

Cuando una línea de productos se ve afectada por las pocas ventas, es usual que las 

empresas recurran al diseño. Es necesario volver a replantear las necesidades básicas 

del  usuario  y  facilitar  el  uso  del  producto,  trabajar  en  su  presentación,  introducir 

materiales novedosos y procesos de fabricación diferentes.

Por cuestiones de costo, lo que a menudo se renueva en los productos de diseño es la 

apariencia estética como el  packaging, sin alcanzar grandes atributos para mejorar el 

mismo. Aquí es donde la empresa trata de obtener mayores ventas y beneficios a través 
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de la  diferenciación  de productos  de sus  competidores  para estimular  el  deseo del 

consumidor con diseño de bajo costo.

Esto se denomina obsolescencia psicológica, cuando la empresa trata de desvalorizar 

los productos y reemplazar actuales,  por otros más nuevos en el  plano anímico del 

consumidor, desfasando la atención de los problemas reales.

La  posición  del  diseñador  industrial  en  el  pasado  se  basaba  en  aconsejar  a  las 

empresas  en  las  cuestiones  relativas  de  configuración  de  productos.  Reconocidos 

diseñadores como Henry van de Velde, Peter Behrens, Bruno Paul y otros tomaban a 

su cargo la tarea de liberar a los productos de decoraciones excesivas, ocupándose de 

los objetos desde el punto de vista estético, dedicándose también, al conjunto de su 

estructura para enfocarse en su funcionalidad.

La implementación del diseño industrial en las empresas no sucedió hasta después de 

1945,  como se ve expresado en las compañías de ese momento.  Bernd Löbach lo 

demuestra con las siguientes figuras:
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Figura 14: Dirección General del a Empresa (Parte 1)

Disponible en: el libro Diseño Industrial, Bernd Löbach (1981)

Figura 15: Dirección General del a Empresa (Parte 2)

Disponible en: el libro Diseño Industrial, Bernd Löbach (1981)

De esta  manera se puede observar que la incorporación de los diseñadores a otros 

sectores, como por ejemplo, la construcción o bien como una sección independiente 

dentro de la empresa. El diseñador se encontraba influenciado por el tipo de productos 

y  su  ámbito  de  utilización  tanto  como  la  situación  del  mercado  que  daba  forma  y 

condicionaba las estrategias de venta en una empresa. 

El  diseño  industrial  es  un  trabajo  donde  se  combinan  los  esfuerzos  del  cliente,  la 

empresa, los ingenieros y la fabrica, para llegar a un producto final.

Existe una colaboración constante entre el diseñador industrial con las demás secciones 

de desarrollo en una empresa, cuando se necesita saber sobre la comercialización de 
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un producto y si el mismo está listo para ser lanzado. Para esto, el diseñador industrial 

reside la mayoría de las veces en las condiciones de los departamentos de desarrollo y 

de distribución dentro de la companía que lo contrata.

El diseñador industrial vigila el proyecto desde el inicio de su producción y toma a su 

cargo determinadas circunstancias para las correcciones necesarias del producto con el 

fin de distinguirse positivamente de los productos de la competencia, atendiendo así a 

los deseos más diversos de los compradores. 

Una manera de diferenciarse podrá ser entrando en el campo emocional del usuario, 

dependiendo de la complejidad del producto y su posible consumidor.

Se  concentra el  rol  primario del  diseñador  industrial  en la  optimización de procesos 

productivos,  la  simplificación  de  su  fabricación,  la  reducción  de  los  elementos 

constructivos y su estética.  Por  sobre todo,  se espera de un diseñador  industrial  la 

aptitud de hallar soluciones nuevas para productos viejos, con ideas simples y de bajo 

costo.

De  esta  manera,  el  diseñador  industrial  puede  considerarse  como un  productor  de 

ideas, que recoge información y trabaja con ella para solucionar los problemas que se le 

presentan. Deberá tener la capacidad intelectual de seleccionar información y usarla en 

las diversas situaciones si se precisan de sus facultades creativas. Aquí, puede influir la 

configuración  de  un  producto  mediante  la  selección  del  color,  su  peso,  eliminar  la 

monotonía, destacar características constructivas, etc.
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Así se  justifica el interés de una empresa por la experiencia del diseñador industrial 

como proyectista de productos industriales. No obstante se deberán considerar todos 

los posibles campos de su actividad al cual él es capaz de resolver, sin circunscribirlo 

en un área de trabajo única.

El  diseñador  industrial  como  empleado  de  una  empresa  depende  de  los  objetivos 

económicos  fijados  por  la  dirección  de  la  misma,  influenciado  por  los  intereses 

económicos privados del que hace el encargo de los proyectos, ya que en síntesis, el fin 

principal de la empresa es hacer dinero, reducir costos para generar más ganancias.

Así  entonces,  el  diseñador  industrial  se  encuentra  en  las  proximidades  de  la 

investigación y desarrollo ejerciendo la función del empleador. 

Al tener contacto con diferentes aéreas de la empresa podrá encontrarse inmerso en el 

ámbito  del  marketing  e  involucrado  en  el  papel  de  promocionador  de  las  ventas 

mediante el uso de medios estéticos, según Bernd Löbach.

Löbach afirma que cuando el diseñador industrial  colabora en la planificación de los 

productos de la empresa, el mismo asume el rol de productor de ideas. Sin embargo, la 

mayoría de los diseñadores industriales que prestan sus servicios a las empresas, se 

ocupan del desarrollo de los productos existentes que las mismas fabrican.

En  conclusión,  para  ejercer  la  profesión  de  diseñador  industrial  es  necesario  tener 

nociones en los campos constituidos fundamentalmente por la configuración estético-

formal,  la  ergonomía,  la  configuración  de  productos  y  los  conocimientos  técnico-
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económicos. Dependiendo el caso, el profesional se irá adaptando a las exigencias de 

la empresa.

3.2 El diseño responsable

El diseñador en una empresa debe vincularse con el área de marketing para acercarse 

a  los  gustos  del  cliente  con  la  ayuda  de  la  ingeniería  para  conocer  los  procesos 

materiales  de producción.  También  debe involucrarse  con el  área de ventas,  para 

interiorizarse de los insumos aplicados en una empresa.

Es sólo a través de una comunicación fluida entre las partes, que el producto podrá 

tener  las  condiciones  adecuadas  para  competir  en  el  mercado  y  atraer  a  los 

consumidores. De esta manera, se puede elevar el valor de los productos mediante la 

utilización de medios estéticos cuyo aspecto produce al observador las asociaciones 

correspondientes de necesidad de compra.
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El diseño responsable está vinculado con la fabricación, distribución, uso y destino del 

producto  final.  La  complejidad  de  tales  relaciones,  requiere  un  grupo 

multidisciplinario para proyectar el desarrollo de productos de diseño.

Según  Bernd Löbach, asumir una postura de diseño responsable implica obtener el 

diseño de un producto efectivo para puede contribuir notablemente a la mejora de la 

calidad del mismo, la reducción de costos y el tiempo de su producción, cumpliendo 

así con las necesidades y expectativas de los clientes.

Figura 16: Nuevos paradigmas en el diseño

Fuente: Elaboración propia (2010)
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El  grafico  anterior  muestra  cuatro  elementos  importantes  para  aplicar  diseño 

responsable, con el fin de crear un nuevo paradigma previo a materializar los 

conceptos. Los diseños deberían ser estratégicos en su naturaleza, identificar 

cambios y oportunidades para aportar en su grado de innovación. Ellos deberían 

tener un valor agregado que contribuyan positivamente en el consumo masivo.

Figura 17: Diseño 

multidisciplinario

Fuente: Elaboración propia (2010)

Como  se  observa  en  la  figura  anterior,  el  diseño  responsable  constituye  una 

multidisciplina  formada  por  tres  intervinientes:  la  empresa,  la  tecnología  y  el 

consumidor. Mediante este conjunto, es posible elaborar una estrategia creativa para 

lanzar nuevos productos.

El diseñador industrial, Alberto Villareal proveniente de México expresa que es difícil 

catalogar el rol del diseñador, ya que el mismo tiene mucha libertad en su metodología 

de diseño, dada la flexibilidad su campo. Toda la actividad del diseñador industrial está 

basada primeramente en el conocimiento de un hecho o de un problema a resolver.  
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Alberto Villareal remarcó: 

Creo,  que en la  medida en que el  diseño sea ejecutado  desde una perspectiva 

artística, tiene mayores posibilidades de permanencia cultural y de penetración en 

las emociones de las personas.  En el  proceso puramente creativo,  tanto para el 

diseñador  industrial  como  para  todo  artista  plástico,  existe  un  momento  en  la 

ejecución, en donde se produce un resultado plástico que expresa explícitamente la 

carga  emocional  interna  del  creador.  Un  momento  en  el  que,  en  el  caso  del 

diseñador, se deja de lado todo compromiso funcional, y se requiere únicamente a la 

exquisita extracción de formas, líneas, superficies o simplemente elementos visuales 

que signifiquen una aportación plástica. Se viaja al origen propio. 

(Alberto Villareal, 2002)

3.3 La crisis y la creatividad

El rol del diseñador insertado en una crisis económica de mercado, es fundamental para 

mejorar las empresas y reinventar sus prácticas comerciales. 

¿Qué se puede aprender de los diseñadores? Es esencial observar la evolución sufrida 

por la configuración de productos industriales a través de la historia, para comprender la 

importancia del diseño industrial en las empresas y los consumidores.
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Para entender cómo se desarrolla la creatividad en la crisis, primero se debe conocer 

por  qué  es  tan  difícil  conseguir  trabajo  como diseñador  industrial.  Posiblemente,  la 

complejidad  reside  en  la  formación  del  estudiante  en  las  carreras  de  diseño  y  la 

dificultad de promocionarse como actor que resuelve problemas a través del diseño.

El estudiante de diseño industrial no puede considerarse un profesional con solo poseer 

el titulo. Para ello, el debe poseer experiencia que se logra solamente través del trabajo 

real  para  clientes  reales.  Es  frecuente  que  ante  la  desesperación  económica,  se 

despierta la creatividad del diseñador, haciendo cosas asombrosas y radicales con el fin 

de poder desempeñarse en el ámbito laboral.

Cuando de crisis se trata, el diseño industrial es un instrumento indispensable para el 

desarrollo de las empresas y organizaciones que desean crecer tanto en el ámbito local 

como  internacional.  Las  grandes  marcas  son  quienes  logran  posicionarse  en  los 

mercados mundiales, incorporado el diseño a su gestión. 

La  calidad  y  diferenciación  de  sus  productos  les  permite  introducirse  en  nuevos 

mercados, aumentando su participación para el crecimiento de sus negocios, a través 

de ideas innovadoras para la incorporación del diseñador industrial en la empresa.

En la película Pirates of Silicon Valley, el actor Noah Wyle que interpreta a Steve Jobs, 

cita frase conocida mundialmente: “Los buenos artistas copian, los grandes artistas 

roban”. (Martyn Burke (Productor), 1999)  

Desde Steve Jobs el actual CEO de la empres Apple, tanto como Bill Gates y Pablo 

Picasso,  recalcaron  esto.  Los  tres  famosos  arriban  mencionados,  se  encontraban 

atravesando una crisis económica previa a su gran éxito, y por medio de maneras poco 
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convencionales encontraron alternativas innovadoras para obtener un reconocimiento a 

nivel mundial.

El diseñador ideal debería poder bocetar rápidamente ideas y soluciones reales con una 

actitud positiva, una pasión, un sentido estético y la capacidad para relacionarse bien 

con el equipo de trabajo, con el fin de ser más efectivo en el momentos que surjan las 

crisis.

Actualmente,  el  diseñador  industrial  debe  poseer  habilidades  balanceadas  en  una 

empresa.  Sus  cualidades  deben  integrar  una  mezcla  de  varios  factores  como  por 

ejemplo, la buena personalidad y el poder saber identificar y resolver problemas. Las 

características más solicitadas del diseñador se observan en la figura 18.
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Figura 18: Infografía del diseñador industrial ideal

Fuente: Elaboración propia (2011)

3.4 Tendencias en el mercado
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Christopher Lorenz, experto en finanzas y gestión, sostiene que el diseño no es un lujo 

sino  una  necesidad  para  las  empresas.  Estas  deben  dejar  de considerar  el  diseño 

industrial  como  un  remedio  de  último  momento  y  una  instancia  subordinada  al 

marketing, para incorporarlo en forma permanente a la empresa. 

Si  se  concibe  al  diseño  industrial  como  una  actividad  orientada  a  incrementar  la 

rentabilidad de una empresa, los costos del diseñador podrán considerarse como una 

inversión y no un gasto.

Ante todo proyecto, el diseñador industrial se debería preguntar en primer lugar; ¿Qué 

importancia tendrán sus resultados en la sociedad? 

Los diseños que materializa masivamente deberán satisfacer las necesidades de un 

mercado cambiante, conociendo así sus tendencias y evolución. El, deberá descubrir y 

despertar las necesidades del usuario como meta para el crecimiento económico del 

mercado y su empleador. 

Un  ejemplo  clásico  que  postula  Bernd  Löbach  para  entender  esta  disposición  se 

encuentra en la siguiente figura:
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Figura 19: Esquema de la tendencia del mercado

Disponible en: el libro Industrial Design, Bernd Löbach (1981)

El esquema ejemplifica como los consumidores interesados en los productos de diseño, 

pueden adquirirlos mediante la entrega de su valor por dinero. Otro interviniente en el 

mercado es el fabricante, que mediante su actividad participa en la producción de los 

bienes pero no participa en el proceso de diseño desconociendo al posible comprador.
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La evolución  y  tendencia  del  mercado a  través tiempo se desglosa  de la  siguiente 

manera: calidad, el costo, la distribución del producto, atención del cliente y el diseño 

del producto. Así, las empresas fueron modificando sus prácticas con respecto a los 

consumidores.

Figura 20. Evolución del  mercado

Fuente: Elaboración propia (2011)
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Capítulo 4 

Articulación de diseño

4.1  Diseñando el mensaje

El acceso a la información crece al igual que la población y su demanda por el consumo 

de productos. Actualmente, los mensajes que son utilizados por las empresas con el fin 

de  promocionar  sus  productos,  no  son  lo  suficientemente  buenos  para  captar  la 

atención del consumidor. Las empresas dejan cuestiones vitales de lado como puede 

ser la calidad del mensaje, perjudicando a veces su imagen, debido a que no pueden 

satisfacer velozmente la demanda del mercado.

El consumo crece y los sistemas de innovación son más avanzados en un mercado que 

presenta demasiados mensajes para decodificar creando mucho ruido y distorsión de 

los mismos. Actualmente existe una saturación de mensajes para que el consumidor 

capte.

Por eso, es importante la diferenciación, para sobresalir en el punto de venta. Hoy en 

día, los consumidores sienten un constante bombardeo de mensajes. Se analizó que los 

mensajes  publicitarios  contienen  demasiados  elementos,  todos compitiendo  entre  sí 

para que el lector los descifre. Las empresas que no entienden ni saben cómo llegar a 

sus clientes, emiten mensajes insulsos, poco claros o fuera de punto, terminando en un 

gasto innecesario de dinero. 
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Los avances tecnológicos  a veces, no contribuyen positivamente para comprender los 

mensajes debido a la saturación de información proveniente de  revistas, diarios, radios, 

canales de televisión y el internet, confundiendo al consumidor.

El incremento de tantos focos hace que el potencial  cliente pierda o muestre menos 

interés por todo, sin prestarle real atención a los servicios, productos y mensajes como 

lo hacía en otras épocas. Por ende, existe una complejidad en la elección y decisión de 

compra. Actualmente, es el consumidor y no la empresa que decide, que marcas viven 

y mueren en el mercado. 

Figura 21: Saturación en el punto de venta

Fuente: http://www.thebrandgapbook.com/peak-inside.php
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En la figura número 17, se observa una saturación de marcas. Esto llevó al surgimiento 

de los puntos de venta; una posible solución y oportunidad para mostrar la marca, de un 

producto de la mejor manera. 

Existen  dos  caminos  para  tomar  como estrategia  de  marcado:  Hacer  lo  que  todos 

hacen, solo que mejor, más barato y más rápido. O, hacer algo diferente y realmente 

distintivo, que no tenga competencia.

Figura 22: Ruido visual

Fuente: http://www.zagbook.com/peak-inside.php

La función del punto de venta o POP es similar a la de un GPS, ya que la misma debe 

indicar a los consumidores que pasan por el área, que la marca esta allí  y la deben 
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seguir como una especie de mapa para su adquisición. La identidad y la comunicación 

de la marca a través de la materialización física de un punto de venta es una de las  

mejores maneras de llegar al cliente.

Una  encuesta realizada por Kelton Research demostró que 7 de cada 10 americanos 

que vio un producto en la góndola, lo compra por su diseño sin importarle el producto. 

La  encuesta  también  demostró  que  los  jóvenes  entre  18-29  años  estaban  más 

influenciados por el diseño, que de esta manera se los podía captar rápidamente.

El  diseñador  industrial  se  inserta en  el  mundo  con  un  rol  particular  no  solo  como 

diseñador de productos, sino de la marca para la empresa que lo contrata. La marca es 

lo que una persona siente por la empresa, y a esta persona, se la puede influenciar a 

través del buen diseño.

Usar el diseño para crear una diferenciación de productos y servicios para el encanto 

del consumidor crea lealtad y compromiso de compra por parte del consumidor.  Las 

empresas  hoy  en  día  necesitan  ser  rápidos  para  ganar  el  mercado,  además  de 

innovadores por la cantidad de ruido y de competencia existente.

Como bien dijo el  Sr Francis Bacon: “Aquel que no aplica nuevas soluciones tendrá 

nuevos enemigos, ya que el tiempo es el innovador más grandioso.” (The Works of Lord 

Bacon, p.280, 1620).

En el diseño de un producto, la estética es de vital importancia. Como se mencionó 

anteriormente, las personas compran productos por las marcas de las empresas. Todos 

56



los atributos, características y fortalezas que tiene un producto son compartidos por la 

marca misma, ya que esta simboliza y representa la empresa.

Existe  una  construcción  simbólica  creada  por  la  marca que  conlleva  una idea,  una 

pregnancia, una identidad y una imagen que el consumidor ve con valores de referencia 

que hacen destacar las cualidades de sus productos. Una marca carismática se funda a 

través del diseño. La misma se basa en la diferenciación, innovación y la confianza. 

Las decisiones de compra se basan más en los atributos simbólicos de un producto que 

sus funciones, beneficios y el precio mismo. Solo la competencia real puede ser la más 

barata, el resto debería usa branding para crear un mayor margen de ganancia.

¿Cuándo se puede decir  que una marca es innovadora? Cuando la competencia le 

tienen miedo por su influencia en el mercado. Las marcas son como personas ya que 

tienen una vida propia. Cada marca deberá tener relevancia, memoria, posibilidad de 

expansión  y  un  sentido  profundo  que  se  logra  únicamente  atreves  del  diseño  y  el 

conjunto de prácticas como es la unión entre el Marketing y la Publicidad.

La imagen presentada a continuación muestra como la unión entre las partes de una 

empresa pueden generarle mayores ganancias, comenzando por la incorporación del 

diseño innovador de sus productos que deberá para crear una marca fiel en la mente 

del consumidor. 

57



Figura 23: El diseño equivale a ganancias

Fuente: Elaboración porpia (2011)
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4.2 El POP como recurso de venta

El POP es la abreviatura de Point of Purchase en ingles, también conocido como POS 

(Point of Sale). En castellano se lo denomina PDV (Punto de Venta). Este recurso de 

venta trata todo tipo de material publicitario que sirve para promocionar o vender un 

producto o servicio. Debe estar ubicad en una zona específica para captar la atención 

de los consumidores. Es una herramienta de diseño rentable para las empresas y ayuda 

a promover la competencia en el mercado entre las diversas marcas y sus productos

El POP logra un vínculo directo con el consumidor haciendo que la persona compre por 

impulso.  El  objetivo  del  material  publicitario,  es  sintetizar  y  plasmar  todas  las 

características  del  producto  que  exhibirá  en  el  diseño  del  propio  POP.  También 

representa  la  marca  y  la  empresa,  creando,  reforzando  y  manteniendo  los  mismos 

valores de la compañía.

El  mismo,  es  primer  contacto  visual  que  tienen los  consumidores  con  el  producto 

promocionado, por lo tanto el diseño de POP debe elevar el valor del artículo expuesto. 

La importancia del mismo es a veces, mayor que la propia marca. El punto de venta es 

considerado una especia de icono con el único fin de ayudar de promocionar y vender el 

producto, ya que este a veces no es suficientemente fuerte para venderse por sí mismo. 

Dentro  de  las  diversas  ramas  del  diseño  industrial, el  profesional  puede  optar  por 

diseñar  puntos de venta.  Ésta disciplina creativa se caracteriza por diseñar  material 

expositivo  para  diferentes  situaciones  y  contextos  de  uso,  ya  sea  supermercados, 

comercios, shoppings, aeropuertos, retails, etc. 
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La finalidad es vender más, abarcando la máxima cantidad de puntos de venta para 

posicionarse en el mercado. Por ello, es necesario fabricar numerosas cantidades de 

POP.

Mediante el diseño industrial, se puede obtener puntos de venta con una terminación 

estandarizada,  para  diferenciarse  del  arte  y  la  escultura,  ya  que  estos  últimos  son 

iconos únicos, difíciles de reproducir en una producción seriada. Por eso se crea una 

estrecha relación entre el POP y el diseño industrial permitiendo incorporar novedosas 

tecnologías y materiales con avanzados sistemas de producción.

De esta manera el diseño se centra en los detalles, haciendo hincapié en los métodos 

creativos,  rehusó de materiales y  procesos técnico productivos simples para montar 

exposiciones. 

El  conjunto  de  técnicas  que  facilitan  la autoventa  de  los  productos  se  denomina 

merchandising. Aquí aparece un recurso de venta ayudando al consumidor a tomar la 

decisión de compra sin ayuda de un vendedor.

El uso de estas estrategias ha provocado una transformación en la política comercial, 

obligando aplicar nuevas técnicas de gestión para aumentar la rentabilidad en el punto 

de venta, ofreciendo el producto adecuado en forma directa.

Se sabe que casi dos tercios de la decisión final del comprador se establecen en el 

punto de venta, por eso, es imprescindible no dejar de mencionar la fuerza que tiene el 

POP en los ojos y la mente del consumidor.
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Los puntos de venta son una especie de vendedores silenciosos que captan el interés 

del  consumidor  mediante  un  lenguaje  disimulado,  que  juega  con  sus  sentidos, 

emociones y deseos. Los focus groups ayudan para la creación de los puntos de venta, 

permitiendo conocer los gustos y tendencias que atraen a los consumidores.

Figura 24: Focus Group

Fuente: 

http://2.bp.blogspot.com/_Rl8oQ08hHQQ/SYETPkmsSTI/AAAAAAAAAaE/Wtt5AWa

H3qM/s400/FocusGroup01.jpg
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4.3 Articulación de un diseño conceptual

La propuesta del proyecto de grado se desarrolla a través de la forma que las empresas 

exhiben sus productos en los retail,  integrando al diseñador industrial en el sistema de 

consumo. El problema fundamental surge cuando la empresa debe destacarse en los 

puntos de venta con el fin de lograr que el consumidor elija sus productos por sobre la 

competencia.

Se toma como modelo la empresa Sony para exhibir su último celular, XPERIA X10 a 

través del diseño de un POP que refleja uno de los modos de concebir el trabajo del 

diseñador industrial para una compañía.

Pocos productos han tenido un impacto en el mundo, como el consumo de los teléfonos 

celulares.  Estos  se  han  convertido  en  iconos  del  diseño  industrial,  posterior  a  la 

aparición de los automóviles. Desde 1984, fecha en que aparecen los celulares en la 

Argentina,  no han dejado de ser un producto de consumo masivo,  volviéndose una 

herramienta indispensable de la vida cotidiana.

La  Argentina  es  el  país que  más  consume  telefonía  móvil  en  Latinoamérica, 

utilizando más de 50 millones de líneas. Esto se debe a que muchas personas 

poseen dos o más celulares, superando así, a su propia población. 

El teléfono celular es un claro ejemplo del desarrollo tecnológico que está viviendo el 

mundo, convirtiéndose en una de las necesidades accesibles, debido a su bajo costo.
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Constantemente cambian los modelos de celulares, sus características técnicas y los 

servicios que ofrecen, para mantenerse siempre en el mismo nivel de fascinación de los 

consumidores.  No  hay  duda  que  estos  productos  llegaron  para  instalarse  en  la 

sociedad.

Habiendo tanto consumo de celulares en la Argentina, el diseño de los puntos de venta 

es de vital importancia para Sony Ericsson, seguir ofreciendo sus productos.

Lograr que el consumidor elija un Sony Ericsson sobre la competencia es una cuestión 

de suma complejidad debido al desarrollo tecnológico, que permite sustituir fácilmente 

un celular por otro más avanzado. Esto requiere la promoción constante del lanzamiento 

de nuevos modelos, a través del diseño de POP.

La necesidad primaria de Sony es exhibir sus productos de manera clara, creativa y lo 

más  económicamente  posible  para  lograr  mayores  ganancias.  Por  eso,  la  empresa 

Sony, hace una bajada de línea o briefs a los diseñadores con el fin, que ellos puedan 

brindarles soluciones innovadoras mediante la incorporación de los puntos de venta.

El  siguiente  formulario  conceptual fue diseñado para integrar los requerimientos que 

deben  tener  los  puntos  de  venta  de  Sony.  En  el  mismo,  se  observan  los  detalles 

específicos que ellos consideran importantes en el POP, tales como: la materialidad, el 

color, la forma, la cantidad solicitada, los tiempos de entrega, el costo de diseño, etc. 
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Figura 25: Planilla de pedidos para un punto de venta

Fuente: Elaboración propia (2007)
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Utilizando el mismo esquema de trabajo, se incorpora esta metodología en el proyecto 

de grado para diseñar un POP con características similares a las que pediría el área de 

publicidad y marketing con el fin de comercializar un nuevo modelo de celular en el 

mercado.

Se propuso un nuevo POP, mediante un brief conceptual, para que el mismo contenga 

una analogía entre la cultura japonesa, la marca Sony y las características del celular a 

promocionar.  Como  punto  de  partida  se  buscó  palabras  claves  que  se  asocien  e 

identifiquen con Japón.

Figura 26: Palabras claves que identifican a Japón

Fuente: Elaboración propia (2010)
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A través del análisis del esquema anterior, se consideró al sushi como el concepto clave 

para instrumentar  el  diseño del  punto de venta,  ya  que se trata de un producto de 

consumo masivo, que identifica a Japón. 

El siguiente paso a seguir es la comparación del sushi con los atributos del celular de 

Sony Ericsson, XPERIA X10.

Figura 27: Sushi, como pieza única de la comida gourmet

Fuente: http://www.thesunblog.com/gourmetgal/2007/03/
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Figura 28: Sony Ericsson XPERIA X10

Fuente: http://latestpriceindia.com/mobile/sony-ericsson/sony-ericsson-xperia-x1-

price-review/

El XPERIA X10  es el  celular  de más alta gama que Sony Ericsson comercializa en 

Argentina.  Este,  es  un  smartphone o  teléfono  inteligente  que  reúne  numerosas 

funciones, cumpliendo con los requerimientos de los usuarios más exigentes, 

El celular se destaca por dos características externas que se distinguen en el diseño a 

primera vista. La primera, es una pantalla  touchscreen de 4 pulgadas y la segunda es 

una cámara digital de 8megapixles. El XPERIA X10 es el modelo más costoso de Sony 

Ericsson debido a la incorporación del sistema operativo de Google, Android.
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Tanto el  sushi como el  XPERIA X10,  componen un equilibrio  entre arte y diseño. A 

primera  vista,  se  perciben  muy  simples,  pero  conservan  gran  detalle  en  su 

configuración. Sus estructuras integran una síntesis geométrica, muy ordenada, limpia, 

pura y llamativa. 

Este modelo de celular comparte cualidades únicas con el sushi, como tipo de comida 

gourmet. Ambos están compuestos por los mejores materiales, son muy compactos y 

tienen un balance de ingredientes que configuran una morfología simple y armónica.

Es importante conocer esto para incorporar de forma innovadora, los componentes que 

ambos simbolizan a través del punto de venta, otorgando así, una estética acorde a la 

marca Sony para promocionar el celular como pieza única de sushi.

El plato de sushi al igual que la marca Sony, forman parte de la cultura japonesa de 

consumo masivo a nivel internacional. El sushi es uno de los grandes embajadores de 

la cocina nipona en todo el mundo, tanto como la marca Sony, leader en el diseño de 

entretenimiento universal. 

Ambas hacen fuerte hincapié  en su presentación.  El  sushi  es una comida  aptica  y 

pequeña, del tamaño de un bocado que adopta diversas formas, al igual que la pantalla 

multimedia del celular XPERIA X10, que presenta fondos virtuales modificables.

A continuación se presenta el POP para exhibir el nuevo modelo de celular XPERIA X10 

de Sony Ericsson,  como recurso de venta. El mismo está integrado por los detalles 

mencionados anteriormente, con el fin obtener un mejor posicionamiento en el mercado.
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Figura 29: Presentación del POP para el XPERIA X10

Fuente: Elaboración propia (2011)

La sola visión del sushi es suficiente para estimular el apetito de los consumidores, al 

igual que el deseo e ilusión de obtener un celular XPERIA X10, producto premium de 

Sony Ericsson. Con el diseño de un POP, se puede crear esta necesidad.

No obstante de tratarse de una comida milenaria, el sushi se mantiene vigente debido a 

su presentación simple y elegante que se introduce en el diseño de la exhibición para 

este punto de venta. 
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Existe una relación entre los chef que preparan sushi y los técnicos que intervienen en 

el armado del celular XPERIA X10, debido a que ambos son altamente calificados.

En  Japón se  considera  que  el  sushi  sirve  como  instrumento  social  para  mantener 

reunida la familia. Lo mismo ocurre con el uso del celular, un producto de diseño que 

sirve para comunicarse con los más cercanos. Simbólicamente, ambos permiten vivir 

una vida más sociable.

El perfil del consumidor que utiliza este tipo de celulares se inserta en un sector de la 

sociedad, ABC1, tanto por el costo del celular, como por los servicios y prestaciones 

que  ofrece  el  XPERIA  X10.  A  este  tipo  de  consumidor,  el  producto  le  otorga  una 

cualidad simbólica que aumenta el estatus para su diferenciación social.

No todos pueden adquirir  el celular más costoso de Sony, al igual que comer sushi, 

donde los platos tienden a ser una de las cocinas más caras, tanto en el restaurant 

como en el delivery haciendo que ambos sean objetos del deseo.  Por eso, se presenta 

un diseño que denuncia la ilusión de posesión.

Se ideó un POP para exhibir el celular XPERIA X10, a partir del plato de sushi como 

punto  de  partida  para  un  diseño  único,  sin  olvidar  los  valores  que  la  marca  Sony 

representa. 
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Un valor agregado que conlleva este POP, se encuentra en su morfología abstracta que 

presenta una carga simbólica mediante la innovación en la elección de los materiales 

utilizados, los detalles de diseño y su fabricación.

El display presenta una riqueza conceptual conjugando las características del plato de 

sushi propio. Además, nunca deja su función original como plato de sushi, trabajando en 

conjunto con el producto para formar el exhibidor.

A pesar de que el XPERIA X10 es uno de los celulares más caros de la marca Sony 

Ericsson,  su  modo  de  exhibición  resulta  ser  un  punto  de  venta  extremadamente 

económico, ya que el mismo se diseñó en cerámica para concluir en un POP de simple 

producción y funcionalidad.

El diseño de este POP es una solución creativa en respuesta a la crisis económica que 

se plantea en el Capítulo 3.3, donde Sony como tantas otras empresas fueron afectadas 

por la recesión y se encuentran más ajustadas a la hora de invertir grandes sumas de 

dinero para promocionar sus productos. 

La materia prima que se utilizó para fabricar la base cerámica de este punto de venta, 

es un material ecológico, resistente y no toxico que permite ser reciclado. Por eso, es 

una excelente opción utilizar  recursos diferentes, sin caer en sistemas complejos de 

producción, con materiales comunes. Las empresas deben contemplar otras opciones 

innovadoras de diseño, cuando los recursos de la misma, son escasos. En este caso, la 

cerámica  es  un  material  completamente  atípico  utilizar  en  el  diseña  de  POP, 

otorgándole un fuerte valor agregado en el punto de venta. 

71



Figura 30: Exhibición del diseño en el punto de venta

Fuente: Elaboración propia (2011)

Las dimensiones utilizadas de este exhibidor parten del estudio de los platos de sushi 

que actualmente se utilizan, finalizando en las siguientes medidas: 245mm x 175mm x 

27mm (ancho x largo x  alto)

Su morfología presenta una estética de diseño contemporáneo que simboliza la marca 

Sony,  simplificando la totalidad del  display en una expresión mínima.  Existe un uso 
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racional del los materiales a través de una mono pieza que sintetiza este POP, donde el 

celular esconde el recipiente contenedor de la salsa de soja.

Se utilizó para este punto de venta, una terminación única, que se logra mediante el uso 

de la cerámica que permite un acabado con esmaltes brillantes de diversos colores para 

resaltar así, el XPERIA X10. Debido a que el punto de venta es un foco para captar la 

atención del consumidor, se tomo el color del centro rojo de la bandera japonesa, para 

resaltar un producto de una empresa proveniente del mismo origen.

Figura 31: La bandera de Japón

Fuente: http://www.hablamosdeeuropa.es/Paginas/Prensa/Agenda/evento.aspx?

id=1ac483e5-8354-4853-a6a2-3b98bf573acb
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Al igual que las señales de tránsito donde se utiliza el color rojo para la detención del 

conductor,  se  considero  apropiado  el  uso  del  mismo como para  captar  la  atención 

compradores.

De esta manera el producto resalta con un fondo de color muy intenso que es de rápida 

visibilidad, logrando una exhibición vibrante y emocional. El color rojo se asocia con la 

energía,  el  poder,  la  pasión,  el  deseo  y  el  amor  que  también  se  atribuye  a  las 

características del celular de Sony Ericsson, XPERIA X10.

Figura 32: Foco de atención a través del color
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Fuente: Elaboración propia (2011)

Otra característica llamativa del POP, es la posibilidad de ser apilables entre sí para 

facilitar el guardado y rápido transporte desde la fábrica a sus los puntos de venta. 

El  diseño también presenta una identidad de pertenencia con cultura japonesa, 

transmitiendo calidad, simpleza y una innovación en su desarrollo. 

Este exhibidor tiene la versatilidad de ser utilizado como un plato de sushi real, además 

de servir como soporte decorativo para apoyar y cargar el celular, otorgándole un uso 

funcional. De esta manera se puede utilizar los recursos del marketing y publicidad para 

crear una promoción conjunta entre el XPERIA X10 y el sushi. 

El punto de venta propuesto tiene la posibilidad de ser armado con facilidad. Solamente 

se necesita  encastrar  los  utensilios  diseñados en la  base exhibidora,  hasta  que los 

mismos hagan tope, pudiendo mantener el POP de pie, brindando un lugar de apoyo 

para el celular. 

Los chopsticks también conocidos como palitos chinos se utilizan como cubiertos para 

la  comida  oriental.  Los  utensilios  diseñados  en  este  punto  de  venta  presentan  las 

medidas comunes de los palitos originales fabricados en madera, con el fin de usarlos 

para las comidas.

A continuación se muestran todas las características mencionadas sobre el diseño de 

los palitos. Dicha figura da a conocer los detalles más significativos sobre los mismos.
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Figura 33: Palitos funcionales

Fuente: Elaboración propia (2011)

Se  utilizó el  aluminio  como material  para  los  palitos  de  diseño,  acentuando  así,  la 

configuración del punto de venta mediante su terminación superficial mate, para hacer 

un juego de contraste con el color rojo brillante de la estructura cerámica. Los mismos 

presentan branding como detalle único incorporando los logos de Sony y Sony Ericsson 

para  su  mejor  identificación.  Estos  están  mecanizados  en  bajo  relieve  para  la 

permanencia de la imagen corporativa.

Se consideró al aluminio como el material más apropiado para ser utilizado como sostén 

del POP por su dureza estructural, que también permite utilizar los palitos de forma tal, 

que estos no se desgasten con el uso continuo en las comidas y su limpieza posterior.
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La siguiente tabla  realza los aspectos que se consideran importantes destacar en la 

propuesta de diseño para el punto de venta del celular XPERIA X10, de Sony Ericsson.

Figura 34: Tabla con características de la articulación de diseño

Fuente: Elaboración propia
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Conclusión

La propuesta de diseño presentada para el  branding del teléfono celular XPERIA X10 

de Sony Ericsson, ayuda a conocer uno de los tantos rubros que puede desempeñar el 

diseñador industrial.

Esta articulación de diseño logra una combinación entre dos elementos. El primero, es 

el  celular  como producto de consumo masivo que permite una comunicación virtual 

entre  los  usuarios  y  el  segundo es  la  integración  física  de las  personas durante  la 

comida. Este punto de venta da a conocer otros usos y posibilidades que puede llegar a 

tener el diseño de POP, más que promocionar productos.

De  esta  manera,  se  alcanza  un  aporte  social  a  través  del  diseño  industrial  para 

mantener las personas unidas de ambas formas, con el fin de mejorar su calidad de 

vida, estimulando su conexión en la sociedad.

Todo rubro que abarque el diseñador industrial deberá tener responsabilidad social, sin 

importar  cuál  sea  la  propuesta,  incorporando  un  equilibrio  entre  los  procesos 

productivos y los materiales que preservan el medio ambiente.

El diseñador se ajusta con gran flexibilidad a los pedidos de cada cliente. Por esta razón 

el  diseño es una disciplina mutable sometida a permanentes cambios,  por lo que el 

diseñador industrial no tiene una definición estructurada. La bajada de línea que utilizan 

las  empresas  define  el  rol  del  profesional,  tanto  como sus  objetivos  a  seguir  para 

satisfacer a su empleador y al consumidor.
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Las empresas que consumen diseño y solicitan servicios de diseño industrial, conocen 

las capacidades del diseñador  y lo que estos pueden aportar al mercado. Ellos son 

contratados  para  resolver  y  brindar  soluciones  a  los  problemas  específicos  en  la 

companía. Aunque, trabajando fuera de las empresas, el rol de este se ve desdibujado.

La formación multidisciplinaria del diseñador puede ayudar a descifrar este paradigma, 

debido  a  que  toma  prácticas  y  conocimientos  de  otras  profesiones,  tales  como  la 

ingeniería y la arquitectura, que tienen un rol bien definido. Es importante indagar en 

esta búsqueda, no solo por el bien económico de una empresa, sino para el desarrollo y 

la interacción de las estructuras sociales, culturales y políticas de la sociedad.

Uno de los comportamientos comunes del hombre como ser humano, es su necesidad 

por sociabilizar y comunicar sus pensamientos con el fin de influir sobre los demás. En 

este caso, lo hará a través del diseño. Lentamente las empresas están consumiendo los 

servicios que prestan los diseñadores industriales de tipo in-house o freelance, con un 

rol más estratégico y operativo, que el de diseñar solamente productos.

Las recesiones  y  las  crisis  emergentes  de  los  mercados obligan  a  las  empresas a 

diversificarse,  creando  nuevas  oportunidades  para  los  diseñadores  industriales.  Por 

eso, es importante que ellos hagan un  aporte al desarrollo económico de los mercados 

locales e internacionales mediante una responsabilidad social.

Actualmente los servicios del diseñador industrial son requeridos por aquellas 

empresas  que presentan un interés  en  los  productos  ecológicos  y  su  debida 

sustentabilidad en el mercado, con la aparición de los avances tecnológicos que 

contribuyen a la búsqueda de nuevas formas que posibiliten esto.
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Hay  que  considerar  que  el  diseñador  industrial  tiene  una  gran  participación  en  la 

globalización de los productos de consumo masivo. Dicho esto, no es tarea fácil definir 

el  rol  que  desempeña el  diseñador  industrial  debido  a  que  este  profesional  abarca 

diferentes  perspectivas,  orientaciones,  conceptos y  creencias  dentro de un contexto 

científico, cultural, político y económico. 

Norberto  Chavez,  asesor  en  diseño  e  identidad  corporativa  plantea  que  nunca  es 

suficiente para definir adecuadamente el rol del diseñador, ya que se confunde su perfil 

en  el  mercado.  Separar  al  término  Diseño  Industrial  en  dos  palabras  individuales 

permite comprender que ninguna de éstas son exclusivas de su profesión como rol que 

lo categoriza. Por ende, el titulo de diseñador industrial deberá ser defendido, recreado 

y definido ya que se trata de una disciplina vacía y sin principios únicos que no se 

pueden estructurar en un sistema de normas para guiar al diseñador en sus tareas. 

En sí, no hay nada propio que pueda encasillar al diseñador en un rol, ya que la misma 

disciplina no tiene leyes,  solo conocimientos adquiridos en su práctica.  Decir  que el 

diseño industrial es una práctica vacía, no es un defecto sino una virtud, debido a que el 

profesional  puede  actuar  como  él  cree  necesario  para  resolver  los  problemas  del 

cliente,  sin limitaciones metodológicas.  Como guía, utiliza reglas delimitadas por sus 

clientes y no por la disciplina misma.

Hay una contradicción entre la identidad profesional y el perfil real del diseñador en la 

sociedad.  El  diseñador  industrial  deberá  ir  definiendo  su  propio  rol  a  través  de  las 

oportunidades que le brinda la vida laboral. Para obtener esto, él mismo se basa en una 

idea,  un  plan,  un  razonamiento  y  un  proceso  intelectual  que  no  es  visualmente 

perceptible, ni tampoco traducible.

80



Fue interesante la búsqueda y recopilación de los datos para realizar este proyecto, con 

el  fin  de  generar  una  reflexión  acerca  de  las  exigencias  que  tiene  el  sistema  de 

consumo  con  esta  profesión,  dado  que  se  suele  argumentar  como  un  servicio 

especializado, dedicado a solucionar las necesidades de los clientes que solamente son 

abordables desde el conocimiento generado por el propio diseño, y que ninguna otra 

disciplina puede ocupar.

En conclusión,  el  potencial  de la carrera y el  rol  del  diseñador  industrial  no se han 

descubierto aun.  Es esperable que en un futuro cercano, el diseñador industrial sea 

considerado más productivo en todos los niveles del la sociedad, para que su rol no sea 

catalogado erróneamente con definiciones superfluas, vanas y ambiguas dado que no 

forma  parte  de  las  ciencias  duras.  El  resultado  final  del  diseñador  pueda  ser 

interpretado de diferentes maneras, dependiendo de cada observador. 
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	El grafico anterior muestra cuatro elementos importantes para aplicar diseño responsable, con el fin de crear un nuevo paradigma previo a materializar los conceptos. Los diseños deberían ser estratégicos en su naturaleza, identificar cambios y oportunidades para aportar en su grado de innovación. Ellos deberían tener un valor agregado que contribuyan positivamente en el consumo masivo.
	Figura 20. Evolución del  mercado
	Fuente: Elaboración propia (2011)
	Otra característica llamativa del POP, es la posibilidad de ser apilables entre sí para facilitar el guardado y rápido transporte desde la fábrica a sus los puntos de venta. El diseño también presenta una identidad de pertenencia con cultura japonesa, transmitiendo calidad, simpleza y una innovación en su desarrollo. 

