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Introducción 

El tema del Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), Ante todo, hombres*. Una 

propuesta pensada para hombres* que cocinan, es la reasignación de roles domésticos 

en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se enmarca en la categoría Ensayo y 

dentro de la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes ya que 

propone expresar, a través del punto de vista del autor, cómo el diseño y la comunicación 

son una variable fundamental para acompañar la transición de roles y lograr su 

asimilación. 

La problemática detectada está alcanzada por la situación de aquellos hombres que 

realizan quehaceres domésticos, puntualmente los relacionados con la cocina. Desde el 

siglo pasado, son numerosos los factores que han concatenados cambios fundamentales 

en los planos social y cultural de la sociedad. Bajo ellos, la masculinidad y feminidad han 

ido alternando paulatinamente los roles establecidos con anterioridad. Asimismo, algunas 

instituciones sociales, como la familia y los medios de comunicación, han apoyado en 

mayor y menor medida ciertos roles con relación a géneros. No obstante, otras 

instituciones, como el estado y las empresas, han presentado mayor reticencia en favor 

de su perpetuación y conveniencia. Sin embargo, a pesar de la mayor aceptación social 

que se ha obtenido sobre diferentes posturas de la masculinidad, no es posible afirmar 

que se encuentra consolidado el rol del hombre en la cocina doméstica. 

Las variables fundamentales que atraviesan esta problemática son la construcción social 

de la realidad, la demanda, la masculinidad, y las disciplinas proyectuales. Para 

comprender mejor la propuesta se planea la siguiente interrogante: ¿Cómo puede 

colaborar el diseño en una sociedad que atraviesa cambios en la asignación de roles? 

Esta pregunta será respondida a partir del desarrollo del PID, capítulo a capítulo, y 

abordada en distintos ejes para comprenderla de manera exhaustiva. 
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El objetivo general del proyecto es desterrar la idea de roles de género apelando a las 

disciplinas proyectuales en pos del bienestar social. Asimismo, para alcanzar el fin 

propuesto se determinan los siguientes objetivos específicos: evaluar al hombre, sexo 

masculino, desde su anatomía, antropología, evolución, hábitos, costumbres y roles para 

sustentar, junto con fundamentos de diversos autores, las consideraciones manifiestas 

acerca del individuo. Develar la situación actual del mercado para consumidores 

masculinos a nivel local desde tres puntos de vista: las empresas, los productos y los 

consumidores. Desentrañar el concepto de identidad masculina, su construcción, 

comunicación y percepción. Demostrar la influencia del diseño en la sociedad, sus 

procesos y modelos, y su vinculación con el arte y la gastronomía. 

Tal es la importancia que estas disciplinas presentan, que su correcta gestión facilitará la 

transición de roles como también la eficaz adaptación. El escenario de la situación 

problema está compuesto por objetos y espacios que carecen de una estética masculina, 

por ser habitualmente ocupados por mujeres, e incluso también por aquellos en que la 

estética de género no está presente pero han sido elegidos en un proceso de compra 

llevado a cabo por mujeres. Por tales motivos, se considera que el aprendizaje de este rol 

está siendo condicionado, y que la concepción de dichos objetos y espacios no 

manifiestan un compromiso con la realidad de la masculinidad actual. 

La metodología a implementar para la propuesta que se desarrollará en el presente 

ensayo consiste en la indagación en bibliografía, noticias en revistas especializadas, 

documentos de internet, encuestas a usuarios masculinos, y principalmente la escritura. 

Para conocer el Estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Díaz Hoyo, M. (2013). Comunicación Gourmet. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 
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elaborar una construcción del corpus de marca, realizando énfasis en el área de las 

estrategias como de marketing, branding, comunicación y medios. Se vincula a este 

trabajo porque a partir del plan de comunicación que proponen es posible destacar 

puntos de interés entre las áreas de diseño y gastronomía. 

Graf, M. (2014). Diseño al servicio de la cocina. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 

establecer de manera completa y ordenada las consideraciones a tener en cuenta al 

momento de desarrollar espacios orientados a la gastronomía, con énfasis en cocinas de 

establecimientos comerciales tipo restaurantes. Se vincula a este trabajo porque brinda 

nociones a tener en cuenta para el diseño interior de locales tipo Cocina. 

Morandi, T. (2014). De boca en boca, cultura y gastronomía desde el diseño industrial. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Tiene como objetivo analizar y comprender la formación y modificaciones 

que sufrió la cultura gastronómica argentina, para luego plasmarlo en el diseño de un set 

de productos para el parrillero. Se vincula a este trabajo porque colabora con aportes 

sobre el diseño y desarrollo de productos. 

Grasso, A. (2008). Tren del vino, Proyecto de propuesta de negocio empresarial y su 

factibilidad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Tiene como objetivo el desarrollo de un plan de negocios, la 

selección de estrategias de comercialización, y la aplicación de las mismas a través de un 

plan de marketing y comunicación. Se vincula a este trabajo porque colabora con ideas 

para el desarrollo de negocios innovadores y la atención de segmentos de mercado. 

Palese, P. (2014). Desarrollo de tienda Concept Store, multimarca de diseño de autor. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Tiene como objetivo innovar en el sentido de proponer en Buenos Aires un 
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espacio donde los diseñadores puedan vender sus prendas y dar a conocerse en 

sociedad. Se vincula a este trabajo porque atiende la comercialización de nuevos 

productos desarrollados. 

Soborna, P. (2011). A lavar los platos mi amor, la transformación del rol femenino. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Tiene como objetivo analizar la restructuración del rol femenino dentro de la 

familia y en la sociedad, de cómo la mujer pudo desprenderse de una esfera privada y 

limitada. Se vincula a este trabajo porque trata cuestiones de género y roles, a partir de lo 

cual se podrá evaluar la participación de la masculinidad actual en ellos. 

Torres, M. (2013). Estética en la mira. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo analizar el 

concepto de la estética y determinar cómo afecta al hombre este concepto, desde su 

formación como persona a su comportamiento como consumidor. Se vincula a este 

trabajo porque colabora con información de valor a la definición del público elegido en la 

propuesta del PID. 

Ameijenda, M. (2015). Reutilización de materias primas en la industria maderera. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Tiene como objetivo analizar y reflexionar sobre la reutilización y la eco-

innovación en la industria maderera. Se vincula a este trabajo porque colabora con el 

desarrollo de productos y su disposición final. 

Audisio, N. (2011). Diseño con identidad de autor. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 

aportar argumentos específicos sobre cuáles son las metodologías y características que 

permiten diferenciar el diseño de autor del producto en serie. Se vincula a este trabajo 
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porque suma al desarrollo de identidades de marca y puede intervenir en los procesos de 

creación de conceptos de diseño. 

D’Angelo, M. (2007). Gramática del signo icónico. Proyecto de Investigación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 

conjugar los conceptos y matrices analíticas ofrecidas por las ciencias de la comunicación 

con un área específica del diseño en la comunicación visual: la transmisión de 

información por medios icónicos. Se vincula a este trabajo con el aporte al diseño de 

objetos y colabora con la concepción de imagen de marca de las empresas. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de 

gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el 

marco teórico. Del autor Lévi-Strauss se toma la idea de que el modo de cocinar de una 

sociedad es un lenguaje elaborado inconscientemente a partir de la manera en que se 

estructura, desarrollada en el capítulo 1 y vinculada a la construcción social de la 

realidad. A su vez, la idea relacionada con el autor Norman de que cómo un diseño 

defectuoso y/o la mala confección de los objetos puede concluir en accidentes y errores 

humanos que se desarrolla en el capítulo 2 sirve de apoyo al caracterizar la problemática 

planteada porque conlleva a repensar los objetos existentes en el mercado actual en pos 

de una mejora en la experiencia de uso. Luego, la idea de Heskett, que se toma para el 

capítulo 3 de que el diseño combina la utilidad y el significado de la forma de los objetos 

prácticos reflejando la identidad de sus usuarios en la forma y el motivo, con el objetivo 

de comprender la relevancia de la comunicación en los objetos y la correspondencia con 

las identidades corporativa y de género. Por otra parte, en el capítulo 4 la idea de Dussel 

de que el acto del diseño es aquel trabajo que produce en la cosa diseñada el valor de 
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uso, se toma como punto de partida para expresar la importancia del diseño a nivel 

social. 

En este último tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque permite ahondar en un área de trabajo abarcada por el diseño industrial 

y de interiores que cuenta con un mercado meta en crecimiento durante los últimos años, 

el cual ha sido acompañado por la sociedad entera, esencialmente en el grupo familiar 

con las alteraciones que han ido sufriendo los roles de los distintos integrantes. La 

consolidada incorporación al trabajo de la mujer, el atraso de los jóvenes para la 

incorporación al trabajo y la mayor involucración de los hombres en cuestiones 

domésticas son algunas de las cuestiones socio-culturales que consentirán el desarrollo 

de un ensayo reflexivo sobre la problemática actual; en torno a los nuevos modos, 

centrado en las exigencias estéticas, funcionales y culturales de los hombres en pleno 

ejercicio de tareas hogareñas. Esto resulta de mucho valor para los profesionales y 

estudiantes de la carrera porque ilustra el conocimiento con la resolución de una 

problemática abarcada de manera amplia y exhaustiva. Por otra parte, realiza un aporte a 

la temática ya que válida nuevos roles de género y sugiere recomendaciones para su 

pronta asimilación. Asimismo, permite encontrar un nuevo nicho comercial que, hasta el 

momento, no cuenta con mucha participación de diseñadores. 
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Capítulo 1. Aproximaciones preliminares sobre el individuo 

Para comenzar es conveniente poner en claro que la interdisciplinaridad que admite el 

diseño, como disciplina proyectual, presenta una extensa aplicación en temas 

relacionados con la cocina. Ejemplo de ello son el interiorismo y la arquitectura del 

espacio cocina, el diseño de utensilios de cocina, los artefactos y el mobiliario de cocina. 

Asimismo existen otros ejemplos en instancias diferentes a esta, las cuales no suceden 

en un entorno próximo al acto de cocinar. Muestra de ellos son el diseño de empaque 

para los productos uso alimenticio, las publicidades que las empresas elaboran, la 

ingeniería y el diseño industrial aplicado a la obtención de alimentos. Tal es así que, 

diseño, alimentos y cocina, comparten numerosos puntos de contacto al tiempo que se 

persiguen un fin común: satisfacer la necesidad humana primaria de alimentarse. 

La cocina doméstica puede ser considerada un medio, que persigue el fin de alimentarse. 

El acto de cocinar, entendido como medio, es una experiencia creadora que puede verse 

afectada por distintos factores y hasta llegar a perjudicar el fin propuesto. En la sociedad 

porteña se han suscitado una serie de acontecimientos entorno a la asignación de roles 

domésticos que dieron lugar a un cambio de paradigma. En la actualidad, los hombres 

cocinan pero no así, resulta posible afirmar que el rol de éste como cocinero doméstico 

se encuentra plenamente consolidado. Tradicionalmente este rol ha sido asignado a la 

mujer y su transición hacia los varones conlleva discriminación por parte de quienes no lo 

consideran válido en la masculinidad actual; como así también, el surgimiento de una 

demanda latente con clientes potenciales y necesidades insatisfechas. 

El área profesional pertinente a este PID es el diseño de productos y espacios, 

considerando la formación académica del autor en diseño de interiores e industrial. En su 

desarrollo se pretende destituir el preconcepto de roles de género y constituir el rol del 

varón como cocinero doméstico. Resulta fundamental comprender que la construcción 

social de la realidad se encuentra condicionada tradicionalmente por una normativa 
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heterosexual que define congruencias entre el sexo biológico, el género y los papeles 

sociales. Asimismo, tras la reasignación de roles suscitados en AMBA, es menester 

concebir que hoy en día la mujer ya no es la principal protagonista en la cocina sino, que 

el escenario cuenta con nuevos actores. Por ello, es esencial reflexionar sobre estos 

nuevos individuos, usuarios, consumidores, y clientes; y elaborar propuestas que se 

adapten a sus necesidades. 

En este capítulo se busca analizar al hombre, sexo masculino, desde su antropología con 

particularidad en la antropometría de su cuerpo pero también desde la sociología y su 

evolución en el transcurso de la historia considerando las distintas posiciones que ha 

adoptado. Asimismo se pretende relacionar las manifestaciones culturales con las 

actividades sociales según las posiciones y en estas, ilustrar sobre cuestiones 

funcionales de situaciones cotidiana. En consecuencia, se plantean tres enfoques duales 

con un mismo objeto en común, el individuo, y el fin de poner en evidencia cuestiones 

que serán relevantes al objetivo general de este PID. 

Los autores consultados que conforman el marco teórico específico pertenecen a 

distintas disciplinas humanas pero también a las ciencias duras para enriquecer el 

enfoque de la indagación. La mirada antropológica es presentada desde dos puntos de 

vista, una estructuralista con Lévi-Strauss y otra simbólica o interpretativa con Geertz. 

Cabe destacar también los procesos sociales de interacción básica y universal que 

considera Nisbet en los diferentes ámbitos de la sociedad. Como así también, una mirada 

desde la sociología con Agamben, Buber y Ritzer. Para finalmente ilustrar sobre los 

conocimientos fundamentales de antropometría y ergonomía desde una visión analítica 

dirigida al objeto de estudio del PID con los autores Panero, Zelnik, y Rivas. La 

importancia del presente capítulo se fundamenta en el estudio y conocimiento del 

individuo sobre el que se desarrolla finalmente el ensayo reflexivo. 

1.1. Antropología y cultura 
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Un objeto por sí solo no significa nada, un objeto es producto de un todo, un todo 

compuesto por diferentes concepciones del que lo concibe como  manera de ver su 

entorno. Una de las ramas de la antropología, la antropología social, se dedica entre 

otras cosas al estudio de los objetos realizados por el hombre. Se interesa por saber 

cuáles fueron las acciones y sentimiento que los guiaron a hacerlos de esa manera. Con 

el transcurso de la historia, los individuos en sociedad han interpretado el entorno a 

través de signos coincidiendo en que es lo aceptable y correcto o lo rechazable e 

incorrecto hasta la actualidad. 

Para comenzar, es necesario entender que el significado de signo es entendido por todos 

como una señal, todos en un contexto común no universal, y se produce con una 

finalidad determinada. Después sería deseable comprender el significado de símbolo, el 

cuál esta intrínsecamente relacionado a una cultura de una determinada sociedad y 

siempre se halla acompañado de un objeto o acción exclusivamente. Los símbolos se 

utilizan en acciones, como portadores de valores y asimismo forman parte de las 

creencias personales.  Según Geertz (2003) los símbolos posicionan y validan al hombre 

como miembro de una sociedad (p. 51). 

Las creencias de los hombres en determinados casos pueden ser inteligibles, pero no así 

comprensibles sin antes entender el sistema cultural de sus símbolos. Por ejemplo, las 

personas supersticiosas ven a los gatos negros como símbolo de mala suerte, en este 

caso esta materializado en un animal, y según sus creencias al toparse con uno de estos 

es necesario retroceder siete pasos para anular el mal augurio, en tal caso el símbolo es 

una acción; en ambas situaciones se requiere conocer el sistema cultural de sus 

símbolos para comprender sus creencias. En otros casos, las creencias de los hombres 

pueden guiarse a través de la interpretación de símbolos. Tal es el caso cuando se toma 

un camino, o se atraviesa un lugar. Así bien, cuando todos estos símbolos, creencias, y 

actitudes se comunican de unos a otros y perpetúan en el tiempo, lo que se obtiene por 
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resultado es el desarrollo de una cultura. La sociedad que integra esta cultura se 

desarrolla con la conversión de objetos en nuevos símbolos según sus requerimientos. 

La antropología estructuralista se interesa por los sucesos socioculturales y los entiende 

como modelos inconscientes y estructurados de manera universal para la vida social. 

Una estructura debe ser entendida como un sistema donde al alterar alguna de sus 

variables se afecta a la totalidad del mismo. Un modelo debe ser entendido como un 

grupo de transformaciones y la sumatoria de modelos conforman un conjunto. A partir de 

este es posible predecir de qué manera se comportará el modelo en caso de que se sufra 

una transformación. El funcionamiento del modelo debe permitir dar cuenta de los hechos 

observados. Salvando las distancias, es posible hacer una analogía con un cubo mágico 

para comprender en sentido figurado lo que se pretende ilustrar. Cada cuadrado de color 

sería un elemento del grupo y el conjunto de modelos conformaría la estructura. La 

alteración de las variables afectará a la totalidad del conjunto, los modelos intuirán la 

predicción, y el funcionamiento del modelo permitirá dar cuenta de los hechos. Cabe 

destacar que en la vida real los sucesos no se producen de manera empírica y que sólo 

es un ejemplo para comprender la noción de estructura. 

Luego de esto, es conveniente traer a colación en que difiere lo que se realiza por cultura 

de lo que se realiza por naturaleza. Lo que se ejecuta por naturaleza es común en todos 

los hombres y esta guiado espontáneamente por impulsos. En cuanto a lo que se realiza 

por cultura se encuentra sujeto a normas particulares o relativas dependiendo del grupo 

social. Un caso que evidencia esta dicotomía puede darse con el incesto.  Se puede 

analizar el suceso desde un abordaje de carácter natural, siendo este la filiación como el 

objetivo de la descendencia, o puede también ser abarcado desde un carácter cultural, 

como en el caso del matrimonio que es arbitrario. Para Mauss (1979) el intercambio en 

las sociedades primitivas se corresponde con una donación recíproca dónde las 

personas, los bienes y los valores fluyen de modo continuo con un carácter social y no 

económico (pp. 153-76). Con la evolución de las sociedades el intercambio de los objetos 
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materiales o mercaderías fue adquiriendo cada vez más un carácter económico 

incentivado por la capacidad de producción y comercialización. 

La cultura tiene como objetivo perpetuar la existencia del grupo, para lo cual establece 

una organización y no lo realiza azarosamente o de manera indeterminada como es en el 

caso de la naturaleza. En las sociedades más antiguas, el grupo en sí era quien 

determinaba lo valores, de los cuales formaban parte los alimentos como también las 

mujeres. En dicho sistema, las mujeres eran esenciales para la reproducción pero 

también para la economía del grupo; motivo por el cual, no vincularse constituía un 

problema para ellos. La relación de matrimonio responde a una concepción social y no 

individual, junto con esto la prohibición del incesto se dio lugar a la configuración social 

de las relaciones sexuales. Aunque la validación final estuvo determinada por el grupo y 

su cultura. Con la prohibición de las relaciones matrimoniales entre miembros de una 

misma familia se dio lugar a la relación de grupos de distintas sociedades. Así también, 

según afirma Kuper “El incesto no constituye una prohibición universal dictada por las 

leyes humanas. Varios reyes divinizados, entre ellos los faraones, se casaban con sus 

hermanas. Existen así mismo abundantes testimonios relativos a algunos períodos 

históricos de Persia y Egipto.” (1996, p. 167)  

La producción de objetos materiales, independientemente si eran religiosos como 

estatuas y altares, o usuales como las prendas o los utensilios, componían y componen 

el universo material de la cultura. Los mismos eran fabricados de manera individual por 

individuos que disponían de conocimientos y mayores destrezas, otros eran producidos 

en conjunto en función de las dimensiones pero siempre tenían una intención clara y 

propuesta. El concepto de la estética estaba presente en todas estas expresiones. En 

todas las culturas, la circulación y el intercambio de objetos, por dentro con el mismo 

grupo y por fuera con otros, con sus diferentes vocabularios, formas y representaciones 

lleva inherentemente asociada la noción de contacto. Dicho aspecto hacia que los 
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hombres se relacionen e involucren en un entorno social. Tal como la antropología, su 

motivación principal no se centra en los individuos por separados ni en las sociedades 

como separadas sino que se interesa por las relaciones que los vincula siendo de 

parentesco, económicas o de poder. Asimismo los objetos de una cultura satisfacen un 

propósito ideológico que lo lleva a simbolizarlos. Etimológicamente, un símbolo es lo que 

une a dos personas pero esta vinculación puede ser considerada también desde un 

objeto que relaciona a dos hombres transformando a este en un símbolo. 

Por último, sería conveniente comprender una visión de los alimentos y los modos de 

ingerirlos desde un enfoque antropológico. Según Lévi-Strauss (2003) el modo de cocinar 

de una sociedad es un lenguaje elaborado inconscientemente a partir de la manera en 

que se estructura (p. 432). Conciernen tres estadíos: lo crudo, lo cocido y lo podrido; 

juntos figuran el triángulo culinario y es precisamente entre ellos donde se encuentra la 

cocina como un subsistema de la totalidad social. El análisis de éste llevara a ciertas 

formalidades comunes, que podrán repetirse o no, permitiendo la comprensión las 

diferentes sociedades y su evolución en el tiempo. Se denomina gustemas a los 

elementos que constituyen el sistema culinario; por ejemplo, el sabor marcado/no 

marcado como se da en la comida francesa, o lo agrio/dulce en la comida china, o lo 

asado/hervido para la cocina rural del interior de Brasil. A los modos de preparación se 

agregan otras normas de oposición y correlación entre tipos de alimentos y bebidas 

según la cultura de la cual se trate. 

Tanto el habla, como la cocina son actividades humanas presentes en todas las 

sociedades. Lo crudo es el alimento no elaborado, lo cocido y lo podrido es lo elaborado 

pero también se puede entender a lo cocido como el alimento que sufrió una 

transformación cultural partiendo del crudo y al podrido como una transformación natural. 

Ahora bien, una vez definido el campo semántico hay que considerar que no todas las 

sociedades entienden lo mismo por crudo, cocido y podrido. Entiéndase por cocinado las 
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distintas técnicas, como ser asar, ahumar y hervir; en las cuáles el común denominador 

se halla en el fuego actuando directamente sobre los alimentos o a través de un artefacto, 

como ser una olla o una parrilla, o de un elemento como el agua o el viento, pero así 

también la distancia que media entre ambos y el tiempo que quedan sometidos 

independientemente de la técnica empleada y sin dejar de lado los aspectos de la vida 

social donde se llevan a cabo. Cada una de estas oposiciones guarda una relación 

intrínseca que la labor de etnográficos permitió esclarecer tras el estudio de determinados 

grupos sociales. 

Ahumado y hervido se oponen en cuanto a la naturaleza del elemento interpuesto   
entre el fuego y el alimento, ora el aire, ora el agua. Ahumado y asado se oponen por 
el lugar más o menos grande concedido al elemento aire; asado y hervido, por la 
presencia o ausencia de agua. (Lévi-Strauss, 2003, p. 427) 

 

En primer lugar todo lo que es cocinado supone el uso del fuego. Relacionando lo asado 

y lo hervido se puede concluir en asociaciones opuestas como ser que lo asado responde 

a una técnica más antigua que se puede asociar con lo crudo, lo no elaborado y a 

diferencia de lo hervido que sucedió con posterioridad se la puede asociar a lo podrido y 

a lo elaborado. Lo asado no requería el empleo de utensilios más allá de algunos palos 

punzantes; es posible considerar que la cocción eran imperfecta ya que va disminuyendo 

el grado hacia adentro a medida que la parte superficial se coce mas y que también el 

elemento que media entre el fuego y el alimento es el aire. No siendo así en el caso de lo 

hervido donde era indispensable el uso de un contenedor, donde el elemento que lo 

rodea es el agua y la cocción se hace pareja en todo su porción dependiendo del tiempo 

de exposición que a la vez solía ser mayor al del asado dependiendo de lo aceptado por 

las distintas culturas. Así también el asado era mayormente empleado en las afueras por 

hombres cuando iban de caza al bosque a diferencia de lo hervido que era realizado por 

las mujeres en las aldeas y dentro de las casas. Otras dicotomías que pueden darse son 

la de endococina y exococina, siendo destinada a los integrantes de la familia o a los 
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invitados respectivamente; pero también la violencia, la desmesura y la intensidad para lo 

asado, y lo sereno, lo medido, y la paciencia para los alimentos hervidos. En algunos 

casos lo asado y lo hervido indicaban distintas jerarquías dentro de un mismo grupo 

destinando lo hervido a los plebeyos. 

En segundo lugar, cabe el análisis de otro de los ejes del triángulo culinario siendo este lo 

asado y lo ahumado. En ambos casos el elemento que media entre ellos es el aire con 

mayo distanciamiento y tiempo de elaboración en el ahumando como así también el lapso 

de conservación mayor que, por ende, se puede relacionar con lo cocido, y mientras más 

se aproxima al fuego, como en el asado, requiere menor tiempo de cocción, resiste 

menos la descomposición y se vincula por tal, a lo crudo. Los utensilios empleados para 

hervir los alimentos se conservan cuidadosamente a diferencia de los del asado que se 

descartan luego de terminar de cocinar. Ambos coinciden en que se realizan en el 

exterior y por las similitudes que guardan se lo relaciona más con la naturaleza que con la 

cultura. Por otra parte, la relación entre los hervido y lo ahumado sería redundante 

explicarla habiendo sida señalada anteriormente en comparación con lo asado. 

1.2. Sociología y roles 

La sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos producidos por la 

actividad social de los seres humanos, dentro del contexto histórico y cultural que se 

encuentran inmersos. Una gran cantidad de corrientes se han desarrollado a lo largo de 

su estudio aunque la confrontación de teorías ha enriquecido más los conocimientos para 

ambas perspectivas. La corriente conductista se ocupa de la relación de un actor con su 

entorno y su influencia con uno posterior a él, en ella caben dos aspectos importantes, el 

de las recompensas —que se entiende como la capacidad del individuo para reforzar la 

conducta— y el de los costes —que reduce la probabilidad de las conductas—. Dicha 

corriente influyó en lo que luego se llamó Teoría del intercambio que, según Ritzer (2001) 
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para Blau, era contribuir al desarrollo de la estructura social sobre la base de un análisis 

de los procesos sociales que rigen las relaciones entre un individuo y un grupo (p. 87). 

Por otra parte, la antropología filosófica, rama de la filosofía que estudia el conocimiento 

del ser humano y todo lo referente a él, pretende resolver los interrogantes como qué es 

el ser humano, de dónde proviene o qué lugar ocupa el hombre temporal y espacialmente 

en la inmensidad del universo. Existen numerosas concepciones sobre la creación del 

universo y más prácticamente sobre el ser humano, desde la Antigüedad, a través de los 

filósofos cristianos en la Edad Media, en el Renacimiento, en la Modernidad, muchos 

desarrollaron algunas concepciones históricas sobre el ser humano, surgidas de la 

reflexión sobre las dos guerras mundiales, 19141918 y 19391945, y otros terribles 

sucesos del siglo 20. Desde la ciencia social moderna se  concibe al hombre de carne y 

hueso como un ser perfectible que siempre trata de perfeccionarse y progresar. Esto 

coincidió cuando el capitalismo industrial se encontraba en su punto más álgido, por lo 

que miles de hombres pasaban la mayor parte del día encerrados en las fábricas. Se 

entiende que lo que diferencia al hombre del animal es su capacidad de razonar, el 

trabajo y su capacidad de transformar un objeto de la naturaleza en algo nuevo y útil. Con 

el sistema capitalista, el obrero no produce algo nuevo, sino que lo hace en serie, y no 

produce una totalidad, sino una sola parte. Se trata de El hombre alienado, es decir, el 

hombre se encuentra separado de o privado de, su voluntad, de sus deseos y de su 

capacidad de creación. A diferencia del artesano del medievo que podía verse reflejado 

en su obra y satisfecho de lo que había fabricado, el obrero europeo del siglo 19 es 

desdichado en su trabajo creando un mundo de mercancías que no le pertenecen ni que 

podrá disfrutar. 

Por su parte, el filósofo italiano Agamben (2006) recuperó el concepto romano de homo 

sacer, hombre sagrado, para referirse a la situación de los seres humanos en las 

sociedades contemporáneas. Homo sacer evoca una antigua institución del derecho 
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romano arcaico mediante la cual un hombre podía ser asesinado sin que ello acarreara 

ninguna consecuencia jurídica (p. 94). El concepto de homo sacer se asienta en la idea 

de que en las sociedades modernas, la vida como simple hecho de vivir, como 

característica que todos los mortales comparten, constituye el eje central de la política. 

Cada etapa histórica de la modernidad genera sus propios hombres sagrados, es decir, 

personas que pueden ser asesinadas sin que por ello otras sean juzgadas. Así por 

ejemplo ocurrió durante la conquista española en el continente americano a fines del siglo 

15. Sin embargo, existieron otras ideas asociadas a la anterior mencionada que refieren a 

muerte o libre disposición de la vida, no solo se refiere a asesinatos, sino también a 

individuos excluidos, a aquellos grupos que no cuentan con la posibilidad de acceder a 

una vida digna. Otras concepciones sobre el individuo han sido encaradas a través de 

una construcción social resultado de las relaciones de poder que se dan en todos los 

grupos sociales donde unos lo ejercen y otros se someten. El poder supone una acción y 

una reacción entre las distintas fuerzas, individuos o grupos, siempre es con el otro; y es 

entorno a ello que subyace el interrogante por parte de los individuos sobre quién se es. 

Respondiéndose a sí mismo tras haberse vinculado con el otro, generando esa 

experiencia personal que lo va definiendo subjetivamente a partir de sus vivencias. 

En su libro Yo y tú, el filósofo Buber (1998), por su parte, concibe al hombre ya no como 

el ser individual del iluminismo y del mercado, sino como un ser que solo puede pensarse 

en relación con los otros, desde el nacimiento hasta la muerte ( p. 30). Aquí se 

establecen dos tipos de relaciones, o dicho de otro modo, posee dos actitudes ante el 

mundo. Esta doble actitud se manifiesta en dos pares de palabras que pronuncia: Yo 

Ello y YoTú. La relación YoEllo o YoEso es aquella que predomina en las sociedades 

contemporáneas. El otro aparece como objeto, como una cosa más en un mundo 

cosificado y mercantilizado, es una relación que no tiene en cuenta al otro más que para 

usarlo, dominarlo, controlarlo o hacer que escuche. De igual modo, el Yo Ello está 

motivado por un interés en la relación. La relación YoEllo es la que posibilita el mundo 
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material y es necesaria; no obstante, una vida en la que predomine este tipo de 

relaciones no sería la vida que se espera de un ser humano. En cambio, la paridad YoTú 

designa una relación de persona a persona, una relación mutua que supone el encuentro. 

En ese encuentro, cada una de las personas desaparece y lo que importa es la relación, 

el lazo que las une. Muchas veces las relaciones entre los seres humanos comienzan 

siendo Yo-Tú, pero después la rutina, o en el caso de suponer que se conoce totalmente 

al otro, hace que ya no se lo escuche y que cada uno se repliegue sobre sí mismo. 

En 1942, durante la segunda guerra mundial y mientras millones de víctimas eran 

asesinadas en los campos de concentración, Buber se preguntó qué es el hombre, y en 

respuesta, sin dejar de lado el contexto, manifestó: 

El individuo es un hecho de la existencia en la medida en que se edifica con vías 
unidades de relación. El hecho fundamental de la existencia humana es el hombre con 
el hombre. Lo que singulariza al mundo humano es, por encima de todo, que en él 
ocurre entre ser y ser, algo que no encuentra par en ningún otro rincón de la 
naturaleza. (1949, p. 146) 

1.3. Antropometría y ergonomía 

La antropometría se dedica al estudio de las medidas del cuerpo del hombre, con el fin de 

establecer diferencias entre grupos y deviene de la rama de la antropología física pero 

también se toca en varios puntos con la taxonomía. En resultado de su labor se han 

recopilado una gran cantidad de datos antropométricos que en principio han encontrado 

utilidad en estudios fisiológicos  y luego en estudios ergonómicos de la industria 

aeronáutica y bélica posteriormente. Luego han tomado parte en la arquitectura y diseño 

de interiores. Así también, la ergonomía como otra rama de la antropología física se 

encuentra relacionada con la anatomía, la biomecánica, y se ha preocupado 

principalmente por el hombre en contextos laborales aunque actualmente tiene 

incumbencia en ámbitos educativos y de esparcimiento. Cualquiera sea el caso, su 

interés está enfocada en conseguir los resultados más favorables durante la ejecución de 
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tareas con la mínima cantidad de inconvenientes posibles del individuo. Siendo esto 

posible a la conjunción entre los aspectos físicos de las tareas, los aspectos cognitivos 

del cerebro humano y la interacción social. 

Los obtención de datos antropométricos ha permitido conocer que existen diferencias en 

los cuerpos de los seres humanos principalmente por el sexo, según su origen y 

descendencia, sus edades pero que también existen similitudes según sus ámbitos 

laborales, a partir de la clase social a la que pertenecen. A modo de ejemplo, es posible 

considerar dos casos señalados por Panero y Zelnik: el de los belgas que poseen una 

altura superior en promedio con respecto a los vietnamitas; y el de que los oriundos de 

una mismo lugar que han accedido a alta educación y obtuvieron trabajos mejor 

renumerados son más altos que los que se desarrollaron en contexto contrario, esto se 

puede sostener gracias a la buena alimentación (1984, pp. 23-26). A diferencia de ambos 

sexos, el masculino detiene su crecimiento en primer lugar con respecto al femenino, así 

como también se ha observado que las personas de mayor edad poseen dimensiones 

menores que los más jóvenes. Esto refleja el crecimiento que conlleva la evolución del 

cuerpo humano pero también es inherente al proceso de envejecimiento del mismo. 

En primer lugar se considerarán los datos en dos tipos, según sean estructurales o 

funcionales. Siendo estructurales aquellos datos relacionados a las distintas partes del 

cuerpo en posición estándar, siendo mucho más fáciles de obtener que los funcionales 

que corresponden al cuerpo en plena ejecución de actividades, debido que requieren 

mayores consideraciones. En ambos casos, los datos se expresan en función de un 

percentil, correspondiéndose con el valor en términos de porcentajes según las 

dimensiones relevadas. Generalmente se descartan los extremos que excedan el 5% del 

total analizado y se considera el 95% restante como representativo, o no considerándose 

representativo el promedio entre el mayor y menor valor, hombre medio. Otra 

consideración a tener en cuenta son la variabilidad y factibilidad de los datos entre los 
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casos de estudios ya que como se ha comentado anteriormente estos influyen según las 

zonas, las etnias, las edades y el pasar de los años. 

La aplicación de los datos antropométricos maneja una serie de variables que son 

relevantes a la hora de proyectar. Entre ellos, se encuentra la adecuación que refiere a 

los casos de estudios según sea un grupo o un individuo en particular. El concepto de 

hombre medio, que técnicamente está representado por el promedio entre el máximo y el 

mínimo —o percentil 50°— es en realidad una falacia, ya que lo idóneo sería considerar 

el percentil 95° o 5° según lo demande el caso de análisis. Según afirma Hertzberg: “No 

hay nada semejante al hombre o mujer ‘medios’ […] únicamente el 7% de la población 

tiene dos dimensiones medias, el 3% tiene tres y menos del 2% tiene cuatro.” (1970, p. 

87). 

Otras variables a tener en cuenta son la extensión, la holgura y la adaptabilidad que 

serán necesarios según el tipo de diseño a resolver en función del comportamiento del 

usuario. En los casos de extensión y holgura deberá considerarse respectivamente el 

percentil 5° para el extremo mínimo al alcanzar un estante y el percentil 5° para el 

extremo máximo en el caso de un asiento. Puesto que las condiciones en algunos casos 

presentan limitaciones los diseños deberán manejar la variable de adaptabilidad en 

función del usuario y el tipo de actividad permitiendo contemplar una amplia mayoría de 

casos. Las distancias para los distintos tipos de interacción como ser intima para vínculos 

afectivos, personal para individuos conocidos, social para diversas actividades, y pública 

con desconocidos, dentro de la cual existen dos fases, una próxima y otra lejana 

relacionada al contacto, no contacto, confort personal y circulación.  De igual modo, la 

locomoción humana, personas en movimiento, debe ser considerada a la hora de diseñar 

para asegurar el confort personal. La relación entre el ancho de hombros y la profundidad 

del cuerpo establece la idea de elipse corporal que, para garantizar el confort personal 

debe existir una limitación mínima de circulación alrededor de su cuerpo 
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correspondiéndose con la profundidad del cuerpo para un desplazamiento lateral o de 

costado; y correspondiente a la anchura de hombros para un desplazamiento frontal o sin 

molestar a nadie. 

Intrínsecamente relacionada a esta variable se encuentran asociadas las amplitudes del 

movimiento de las articulaciones ya que influyen directamente entre la persona y su 

entorno. Según sostienen Panero y Zelnik (1991) entre las articulaciones móviles están 

las que se realizan de un solo plano como el codo y la rodilla, las que se realizan en dos 

planos como la muñeca, y en un plano tridimensional como ser el hombro y la cadera (p. 

43). Vale considerar que los hombres poseen desventajas en todos los movimientos de 

articulaciones exceptuando los de las rodillas con respecto a las mujeres, así también los 

cuerpos más delgados poseen mayor amplitud que los gruesos y que entre los cuerpos 

de los jóvenes y los adultos la merma es despreciable. 

En la resolución de problemas de vinculadas al diseño, independientemente de las 

interfaces entre el cuerpo humano y el entorno físico, más que adoptar los datos 

antropométricos es fundamental entender los conceptos o razonamientos. La actividad 

proyectual para el diseño de interiores y arquitectura es afectada por dos áreas, una de 

naturaleza física que presenta problemas asociados a la holgura y la extensión, y la otra 

es visual sobre la horizontalidad o verticalidad del campo de visión. En lo que respecta a 

los espacios para cocinar desde una perspectiva antropométrica cabe analizar 

separadamente los aspectos más relevantes según el tipo de actividad que se realice en 

el orden que se presentan las situaciones en condiciones normales.  Por consiguiente, al 

describir la actividad relacionada al almacenaje donde es fundamental considerar la 

estatura que es la medida vertical desde el suelo a la coronación de la cabeza en una 

postura erecta y con vista al frente; la altura de ojos que a diferencia de la anterior esta se 

toma en similares condiciones pero hasta la comisura de los ojos; la profundidad máxima 

del cuerpo que se establece entre el punto más anterior y posterior del mismo; y la 
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anchura mínima del cuerpo que es la distancia horizontal máxima del mismo. Para el 

almacenaje o el acceso a la heladera basta con la altura de ojos en las que son bajas ya 

que en las altas esto fue considerado por el diseñador de la misma y solo presenta una 

posibilidad de ubicarse sobre el nivel del piso. 

En segundo lugar, se describe la actividad relacionada con el lavado de los alimentos y 

también el lavado de los utensilios, incluyendo consideraciones sobre la estatura, la altura 

de ojos, la altura de codo que es la distancia vertical desde el suelo hasta la depresión 

que forma la unión de brazo y antebrazo, la profundidad máxima del cuerpo, la anchura 

mínima del cuerpo, y el alcance del dedo pulgar que es la medida horizontal tomada con 

el brazo estirado al frente y con los hombros apoyados en una pared hasta la punta del 

dedo pulgar en contacto con el dedo medio. Luego para la actividad relacionada con la 

preparación de los alimentos deben considerarse la altura de codo, la profundidad 

máxima del cuerpo, la anchura mínima del cuerpo, la holgura o altura del muslo que es la 

medida vertical desde la superficie del asiento hasta donde se encuentran muslo y 

abdomen, la largura nalga-rodilla que la distancia horizontal tomada desde la cara frontal 

de la rótula a la parte trasera de las nalgas tomada en posición sedente. En las zonas de 

fuego sea cocina o horno es importante la altura de ojos, la profundidad máxima del 

cuerpo y la anchura mínima del cuerpo. 

Ahora bien, desde una perspectiva ergonómica, el diseño de este espacio para cocinar 

requiere en primera medida un análisis de las actividades a realizar y los procesos 

adjuntos. Luego, requiere una profundización de las tareas y la identificación de los 

requerimientos dispensables para la ejecución de las mismas; para finalmente analizar el 

entorno considerando la iluminación, la ventilación, el manipuleo  de elementos calientes 

y la seguridad. En el caso del espacio cocina, para resultar ergonómico deben 

considerarse la postura corporal y los parámetros visuales. El sentido de la vista está 

altamente comprometido en las tareas llevadas a cabo para esta labor. Rivas sostiene 
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que el hombre intenta mantener inconscientemente con los ojos una línea visual normal; 

como así también, una distancia de alcance visual correcta, manifestándose con la 

posición que adopta la cabeza a través de la combinación de movimientos articulatorios y 

con foco en el objeto de trabajo (2013, pp. 326-328). Entre los parámetros visuales más 

importantes cabe considerar la línea visual normal es la resultante entre el objeto y los 

ojos, la distancia visual queda comprendida por la longitud del parámetro anterior, y el 

campo visual que queda determinado tras fijar la vista en el objeto y girar la cabeza 

horizontal y verticalmente sin perder el punto de observación. 

A modo de conclusión y en función de las fuentes consultadas, quedan expuestos una 

serie de conocimientos sobre la evolución del hombre desde un punto de vista 

antropológico, social y funcional. Es así como, la mirada antropológica sobre el hombre 

permitió comprender de qué manera la manifestación de la cultura ha ido formándose a 

través de la confección de símbolos. Entiéndase por tales, objetos, gestos, actitudes o 

cualquier otra cosa en las que el hombre deposita un significado luego de vivir una 

experiencia personal pero también son estos símbolos los que lo conducen y dan sentido 

a las acciones que ejecutan. La información que portan estos símbolos están tan 

fuertemente aprehendidos por el hombre que a veces es muy difícil desterrarlos de sí en 

pos de un cambio. 

Por otro lado, los roles que cada género desarrolla en una sociedad quedan establecidos 

por el tipo de cultura en el que está inmerso; así pues, el hecho de que tradicionalmente 

las mujeres se han dedicado a actividades domésticas y asociadas al grupo familiar, 

mientras que los hombres se han desempeñado en la ejecución de roles de liderazgo. Tal 

hecho no permanece por siempre en el tiempo sino que van cambiando, por momentos 

más lento y otros más rápidos como ha sucedido en los últimos años hasta el presente 

donde se manifiesta una presencia latente de hombre en ámbitos domésticos 

independientemente de su género. En este sentido, el diseño y la tecnología han ido 
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acompañado dichos acontecimientos socioculturales de manera intermitente brindando 

respuestas a los avances obtenidos. La antropometría y la ergonomía han desarrollado 

un papel interesante en la asistencia de resoluciones prácticas y cognitivas a través del 

aporte  en procesos de mejora, focalizándose en la ejecución eficaz de las tareas y 

minimizando los contratiempos ya sea por índole humana o del entorno. 

Expuesto lo anterior, quedan sentadas las consideraciones elementales sobre el individuo 

que favorecerán las propuestas proyectuales para las disciplinas diseñísticas. A partir de 

lo cual, tiene lugar el siguiente capítulo en el que se expondrá sobre el surgimiento del 

mercado, la empresa, los modelos de negocios, la oferta y la demanda. Tanto el 

desarrollo de la oferta de mercado y la demanda surgida de la reasignación de roles 

domésticos son temas claves a tratar a posteriori para conseguir el objetivo propuesto 

para este PID. Los nuevos usuarios requieren consideraciones distintas a las que fueron 

tenidas en cuenta tradicionalmente, puesto que será necesario adaptar al nuevo 

escenario suscitado en el AMBA. 
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Capítulo 2. Revisión de mercado para consumidores masculinos 

En el presente capítulo se desarrolla la dinámica del mercado actual con foco en los 

individuos de género masculino. Se establecen tres ejes principales para ordenar el 

mismo: primero el mercado, presentando su composición, introduciendo el concepto de 

organización-empresa y sus principales áreas de funcionamiento —Administración, 

Gestión, Marketing, Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) —. En segundo lugar, 

se expondrá sobre la oferta, con especial interés en los atributos del producto y su 

aplicabilidad. Por otro lado se releva la demanda,  los tipos de clientes, y la plaza para 

revelar clientes potenciales. En consecuencia, se pretende lograr un análisis integral del 

mercado relevante al objetivo general de este PID. En tanto al marco teórico, éste 

capítulo se apoya en la idea relacionada con el autor Norman de que cómo un diseño 

defectuoso y/o la mala confección de los objetos puede ocasionar errores humanos y 

concluir en accidentes. Los autores consultados que conforman el marco teórico 

específico pertenecen a áreas de marketing, management, emprendedorismo, como así 

también a ciencias sociales y humanísticas para enriquecer el enfoque de la exploración. 

Se destacan Kotler, Santemases Mestre, Robin, Allport, entre otros. La importancia del 

presente capítulo se fundamenta en el estudio y conocimiento del mercado actual para 

volcar premisas que se traduzcan en mejoras sobre los objetos y espacios del mercado 

actual en la Ciudad de Buenos Aires. 

2.1. El mercado, organización e interacción 

El origen del mercado tuvo lugar con el hombre primitivo cuando comenzó a relacionarse 

socialmente con otros grupos de hombres. Inicialmente la modalidad era de cambio de 

mercancías, cosas que tuvieran valor para ambos. Un valor que obedecía a necesidades 

fisiológicas, de seguridad, estéticas. En el transcurso del tiempo y con la evolución de la 

sociedad, el comercio adquirió un papel fundamental para la subsistencia y el desarrollo 

de los grupos sociales. Es común denominar al mercado como el espacio donde se 

realizan las transacciones entre compradores y vendedores. Esto se debe a que 
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originalmente, se trataba de puntos geográficos como plazas, en los centros de las 

grandes ciudades. Allí los interesados negociaban el valor de las mercancías, dándose 

entonces una puja entre lo que el vendedor quería obtener a cambio, y lo que el 

comprador estaba dispuesto y podía pagar por ello. Finalmente la operatoria se 

concretaba con el intercambio de la mercancía por elementos que se utilizaban como 

medios de pago. 

Desde la antigüedad a los días de hoy, son muchísimas las cosas que han cambiado y 

todo se ha complejizado bastante. Sin embargo, la esencia de mercado se mantiene: 

compradores, bienes, vendedores, y un precio conveniente. No es el fin de este proyecto 

de indagación realizar un desarrollo de cuales han sido los cambios acontecidos para 

llegar a la situación actual del mercado pero sí, entender las consideraciones y valores 

que entran en juego en las negociaciones de hoy en día. 

Santesmases Mestre (2000) sostiene que un mercado presenta límites y que pueden ser 

establecidos diversos criterios para dividirlo o clasificarlo (p.34). Entre ellos se refiere a 

límites físicos que estarán determinados por un área geográfica determinada y en función 

de ello podrán ser locales, regionales, nacionales; podrán estar limitadas por bloques 

económicos como es el caso del Mercosur; o bien, podrán ser mercados internacionales 

o globales. Así también, propone una clasificación según las características de los 

consumidores, siendo estas demográficas, económicas, étnicas y culturales. Un ejemplo 

de estos serían los adolescentes, los de la tercera edad, los estudiantes, los 

profesionales, y otros. Y encuentra conveniente también limitar los mercados según el 

uso del producto y en esto se refiere a una modificación o ampliación de mercado debido 

a que se dé un cambia en el uso principal del producto para el cual estaba pensado. 

Convenientemente, existen otras clasificaciones de mercados las cuales pueden fijarse 

según lo que se comercializa, sea producto o servicio. Dependiendo del tipo de 

comprador, se pueden clasificar  en mercado de individuos u organizaciones entiéndase 
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por estos el mercado de fabricantes, intermediarios e instituciones. Asimismo, una 

clasificación de mercado que ha logrado expandirse en los últimos años es según la 

novedad del producto, que bien como se explica en un posteo del blog Marketing 

Empresarial (2010) puede clasificar en mercado de primera y segunda mano 

dependiendo si el producto es nuevo o usado. 

Otra diferenciación utilizada comúnmente, es según el tipo de mercado. Se conforma por 

mercado total, el cual incluye a todos aquellos que posean necesidades insatisfechas 

comunes. El mercado potencial, que está compuesto por aquellos que están en 

condiciones de satisfacer sus necesidades. El mercado meta, que es al que están 

dirigidos los esfuerzos de comercialización que realiza una empresa. Y el mercado real, 

que a diferencia del anterior, han sido alcanzados efectivamente por la empresa. 

Finalmente,  una clasificación muy considerada de los mercados es la relacionada con la 

competencia. Existen mercados de competencia perfecta, con productos y servicios 

homogéneos y precios delimitados por el mismo mercado; mercados de competencia 

monopolística, con productos diferenciados y una alta oferta y demanda; mercados 

oligopolios puros o diferenciados,  con pocas empresas que dominan un gran mercado 

con un mismo producto o diferenciado; y por último, los mercados monopolios que son 

aquellos dominados por una única empresa. 

2.1.1. La administración y gestión empresarial 

Ahora bien, para dar comienzo a este apartado, resultará conveniente definir lo que es 

una empresa. Laborda Castillo y De Ouani lo definen como: “Una organización con 

finalidad económica y con responsabilidad social, generadora de productos y servicios 

que satisfacen necesidades y expectativas del ser humano.” (2009, p. 56). El motivo de la 

finalidad económica es debido a que sin beneficios no sería posible su existencia, no 

podría crecer y desarrollarse. Para alcanzar estos, deberá gestionar sus recursos 

disponibles y obtenibles adecuadamente en función de la satisfacción de las necesidades 
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de los clientes. Asimismo es adecuado definir el rol del empresario, quien será el 

responsable de fijar objetivos y tomar las decisiones estrategias en función de las metas, 

los medios, la administración, y el control de la empresa; asumiendo la responsabilidad 

tanto comercial como legal frente a terceros. Su rol consistirá entonces en, supervisar el 

desarrollo de estrategias para toda la organización, asignar recursos de acuerdo a su 

criterio para determinar los negocios, y proporcionar liderazgo a toda la organización. 

Asimismo, considerando a las empresas como ente social productivo, las mismas 

deberán ser administradas y gestionadas para su correcto funcionamiento. Maldonado 

describe a la administración de empresas como:  

La encargada del estudio de los sistemas, es decir de la estructura del capital en las 
organizaciones, para establecer y mantener los sub-sistemas racionales de esfuerzo 
cooperativo que se desarrollan en relación directa con la “autoridad-dependencia” de 
las organizaciones, con el fin único de satisfacer de forma directa las necesidades de 
una población objetiva. (2014, pp. 7-8) 

Existen dos conceptos de sistema para el autor: el individual que es determinado por la 

persona y su capacidad de raciocinio, y el de la organización con sus procesos y 

entradas y salidas. Ambos correlacionados con el objetivo común de satisfacer a clientes. 

Entonces, la administración es la coordinación y optimización de los recursos, tanto 

disponibles como obtenibles, para alcanzar los objetivos que garantizaran la 

supervivencia y el crecimiento de la organización. 

Retomando a Maldonado (2014), la actividad de la acción de administrar se concibe 

como el proceso administrativo y posee cuatro etapas (pp. 12-13). La primera es la 

planificación: es la fase estratégica y en esta se define que se quiere y que se va a hacer. 

Es necesario para esto definir la misión, la visión, los objetivos, las estrategias, las 

políticas, los programas y los presupuestos. La segunda etapa es la de organización y 

consiste en definir cómo se van a alcanzar esos objetivos. Para esto hay que diseñar 

estructuras, procesos, funciones y responsabilidades. La tercera etapa es la de dirección 
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que está vinculada al liderazgo de sus trabajadores para que se comprometan con la 

misión y los objetivos de la empresa. La última etapa es la de control, y se considera 

indispensable para mejorar las estrategias y decisiones, tras evaluar los resultados 

obtenidos. Consecuentemente, la planificación estratégica permitirá a la empresa 

anticiparse lo mejor posible a los cambios que se puedan suceder en un entorno futuro. 

Según D’Andrea y Quelch: “El planeamiento estratégico requiere de una dosis importante 

de creatividad, de procurar poner en términos simples la complejidad del mercado, de 

flexibilidad para manejarse en el terreno a menudo poco preciso de los mercados.” (2002, 

p. 282). En negocios, el hecho de planificar consiste en crear una visión compartida del 

futuro y consensuar como se competirá en dicho escenario. Una estrategia es un plan de 

acción, es el proceso a través del cual se alcanzará la posición deseada en el largo plazo. 

Es necesario que en una estrategia sean reconocidos primordialmente, los productos o 

servicio que se ofrecerán y los clientes a los cuales les satisfarán sus necesidades con un 

valor superior. A partir de esto, se desarrollan las acciones claves que permitirán 

configurar una oferta diferenciada que brinde valor a los clientes, a la vez que oriente el 

crecimiento de la organización. Asimismo, será necesario evaluar la posición competitiva 

y la tendencia del mercado sin dejar de lado en ningún momento las necesidades de los 

clientes. De esta manera, se configura un modelo de pensamiento estratégico propio a 

cada empresa que define su razón de ser, e inherentemente condicionará su situación 

futura. 

La gestión se define como el proceso intelectual creativo que permite a un individuo 
diseñar y ejecutar las directrices y procesos estratégicos y tácticos de una unidad 
productiva —empresa, negocio o corporación— mediante la comprensión, 
conceptualización y conocimiento de la esencia de su quehacer, y al mismo tiempo 
coordinar los recursos o capitales económicos, humanos, tecnológicos y de relaciones 
sociales, políticas y comerciales para alcanzar sus propósitos u objetivos. (Hernández 
y Pulido, 2011, p. 2) 
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Para Hernández y Pulido, la administración y gestión empresarial se encuentran 

estrechamente relacionadas. La primera contribuyendo a la organización interna de la 

empresa, y la segunda preocupándose por el entorno, para entenderlo y preparar 

estrategias de dirección. Considerando a la unión de ambas fundamentales para alcanzar 

los objetivos con eficiencia. 

La empresa como ente social productivo se encuentra envuelta en un escenario que 

según la intensidad con la que se relacione afectará el desempeño de la misma. Ese 

contexto empresarial en el cual se desempeña, Rubio Domínguez (2006) lo ha llamado 

entorno próximo y  entorno general (p. 24).  Siendo, el entorno próximo el término que se 

utiliza para definir a todos los involucrados en los procesos de producción y distribución 

de la empresa; por ejemplo: la mano de obra, los proveedores, el mercado objetivo, las 

empresas de la competencia, las entidades financieras, las organizaciones gremiales y 

sindicales, la comunidad autónoma a la cual pertenece, y los organismos oficiales. Por 

otro lado, el entono general es el que está por fuera del alcance del anterior y lo afecta 

directa o indirectamente según la gestión adoptada por la empresa. A veces puede ser 

positivamente, con oportunidades de negocios, y otras de manera negativa, como la 

recesión económica. No solo son de índole económicos, sino también son considerados 

los entornos socioculturales, demográficos, tecnológicos, medioambientales, políticos. 

Diversos autores han discutidos estos conceptos bajo los nombres de microentorno y 

macroentornos. 

2.1.2. La función del marketing 

A partir de lo expuesto anteriormente, resulta conveniente explicar el concepto de 

marketing debido a la relevancia e incidencia que tiene en los mercados. Según lo define 

Kotler, el marketing es: “Un proceso mediante el cual las empresas crean valor para los 

clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los 

clientes.” (2008, p. 5). Esto sucede a partir de la obtención de información de los clientes 
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por parte de la empresa. En realidad, la demanda es mucho más amplía, los clientes no 

son solo individuos, son también otras empresas e instituciones. El estudio del mercado 

se convierte entonces en una herramienta fundamental para conocer las necesidades y 

requerimiento de la demanda, sus problemáticas como también las oportunidades de 

entablar relaciones redituables. 

El marketing como actividad profesional comúnmente adoptada por las empresas para 

crear relaciones perdurables con los clientes, tiene su propio proceso. Kotler (2008) 

confeccionó un modelo del proceso de marketing con cinco pasos. Los primeros cuatro 

son para crear relaciones con los clientes y el último para atraer el valor de los clientes (p. 

6). El  primer paso consiste en entender el mercado y las necesidades de los clientes. 

Esto se realiza principalmente a través de investigaciones y análisis de la información 

obtenida sobre ellos. Aquí es importante identificar cuáles son las necesidades, deseos y 

demandas para poder generar una oferta de mercado acorde y, a través del intercambio, 

lograr satisfacerlas. El segundo paso es diseñar una estrategia de marketing impulsada 

por el cliente. Para ello será necesario segmentar el mercado y elegir a que segmentos 

se dará cobertura; así también habrá que definir una propuesta de valor que otorgue un 

valor superior a estos clientes. De esto se encarga la dirección de marketing y para ello 

puede establecer obedecer a distintas filosofías, como ser: de producción, de producto, 

de venta, de marketing y de marketing social. El tercer paso es la preparación de un plan 

y un programa de marketing, que entregará el valor deseado a los clientes meta mediante 

la configuración más conveniente de producto, precio, plaza y promoción. El siguiente 

paso, podría definirse como una consecuencia de los anteriores y consiste en crear 

relaciones redituables con los clientes, como también con los socios de marketing 

internos y externos. Las bases de estas son el valor percibido por el cliente y la 

satisfacción del cliente. El último paso de este modelo consiste en cosechar el valor del 

cliente, como fruto de haber entregador valor y desarrollar las relaciones con él. El 

fundamento de estas relaciones radica en el valor del cliente y la lealtad del cliente. 
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El panorama del marketing también ha cambiado con el transcurso de los años. La 

creciente globalización, el inminente desarrollo tecnológico y las propuestas de 

responsabilidad social y medioambiental son algunos de los factores que han dado lugar 

a nuevas concepciones del marketing. Algunas de ellas explica Cabrera Lanfranconi 

(2015) como ser: marketing de contenidos, marketing social, email marketing, marketing 

verde, marketing de experiencias, marketing directo, marketing móvil, entre otros. 

2.1.3. La innovación 

Etimológicamente, innovar significa alterar o modificar las cosas introduciendo novedades 

según la palabra original en latín. Pero más allá de lo que esto explica por sí mismo, es 

importante señalar distintas definiciones que fueron concebidas por diferentes autores 

para comprender mejor el significado del término y su importancia de aplicación en 

diversos escenarios. 

Bustamante (2012) propone las definiciones más destacadas de algunos autores en 

distintos momentos de la historia: Schumpeter, quien en 1935 estableció una definición 

de innovación en base a tres aspectos. Estas podrían estar dadas en los productos, con 

la introducción de un nuevo bien al mercado o una nueva fuente de materia prima; 

podrían darse en los procesos, ya sea un nuevo método de producción o de 

comercialización de un producto; o también podrían existir innovaciones de mercado, a 

las que consideró resultantes de una apertura de un nuevo mercado geográfico o una 

nueva manera de estructurar el mercado. Años más tardes, en la década de los ’80, 

Stevenson amplió la propuesta de Schumpeter con un cuarto aspecto, en el cual era 

también posible innovar en el ámbito de la organización. Para ello precisó el caso de Mc 

Donald´s, donde la innovación no fue el producto sino la gestión. 

Los aspectos anteriormente mencionados son los que se consideran necesarios para una 

innovación empresarial. Ellos permitirán que una empresa alcance el éxito comercial 

frente a la competencia. La innovación empresarial consistirá entonces en encausar las 



35 
 

ideas hacia la generación de valor en el mercado al mismo tiempo que genera valor en la 

compañía. La innovación va más allá que la investigación y desarrollo, la innovación se 

da cuando se concreta la satisfacción de la necesidad con el uso del producto o la 

aplicación del proceso. 

Tradicionalmente, la innovación se consideraba un modelo cerrado a cada compañía en 

la cual existía una etapa inicial de investigación —-guiada principalmente por la 

tecnología y la ciencia— y una etapa de desarrollo de la propuesta seleccionada para 

lanzar al mercado. Se consideraba que el modelo era cerrado porque las ideas eran 

generadas desde el interior de la empresa, con su propio personal quienes descubrían, 

desarrollaban y creaban propuestas exitosas. El registro de la propiedad industrial en 

estos casos era fundamental ya que, los competidores podían apoderarse de la idea. En 

oposición a este concepto de innovación integrada, surge el concepto de innovación 

abierta. Fue desarrollado por Chesbrough y como explica Garcia González (2012) las 

empresas incorporan ideas y tecnologías externas en la organización, comparten su 

tecnología con terceros, y obtienen resultados en su propio mercado o crea nuevos (p. 

15). Las iniciativas que pueden considerarse del tipo de innovación abierta son las redes 

de colaboración, programas de ideación, programas de co-creación, y colaboración 

social. 

Una postura relevante y que permitió dar origen a un nuevo paradigma es la de 

Christensen (1999) en la cual sostiene que: “Hay veces en las cuales resulta más 

adecuado no escuchar a los clientes, resulta más correcto invertir en productos de menor 

desempeño que prometen menores márgenes, y también perseguir agresivamente 

mercados pequeños en lugar de mercados importantes” (p. 19). Aquí lo que el autor 

intenta explicar es que el hecho de hacer las cosas bien, algunas veces puede conducir 

al fracaso. El ocuparse de los avances de los productos implica desatender 

consumidores, los cuales no podrían acceder a los mejorados. Es en este momento 
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dónde suele aparecer la innovación disruptiva por parte de empresas nuevas y pequeñas 

que viene a atender estos consumidores. Ofreciéndoles productos con tecnología menos 

sofisticada a cambio de menores costos. Así también, obtendrán menores beneficios —

aunque solo inicialmente— hasta que logren la suficiente aceptación en el mercado y 

desplacen a las empresas líderes. Cómo toda innovación, no sólo se sucede en los 

productos sino que también que se puede ver en los modelos de negocios, cómo por 

ejemplo la compañía Skype que lo hizo en el ámbito de las telecomunicaciones. 

De esta manera nuevos modelos de negocios han sido desarrollados por especialistas en 

el área de emprendedorismo y negocios. Entre ellos cabe mencionar el modelo de 

desarrollo de clientes de Blank (2013) que consiste en individualizar todas las actividades 

relacionadas con los clientes de una empresa en una fase inicial según sus propios 

procesos. Este modelo está compuesto de cuatro pasos, en los primeros dos se realiza la 

búsqueda del modelo de negocio y luego se procede a la ejecución del modelo definido 

en los pasos posteriores (p. 22). La primera etapa del modelo consiste en el 

descubrimiento de clientes tras tomar la visión de los ellos bajo hipótesis y poniéndolas a 

pruebas para convertirlas luego en un hecho. Seguido a este etapa, tiene lugar la etapa 

de validación de clientes en la cual se debe confirmar si el modelo de negocio podría ser 

repetible y escalable. En el supuesto caso que resulte de esta manera, recién entonces 

tendrá lugar la etapa de creación de cliente; siendo recién en esta cuando se comienza a 

desarrollar la demanda con acciones de marketing y venta. La última etapa que sucede 

es la de creación de la empresa, con sus áreas formales y operativas, a partir del modelo 

de negocio que ha sido testeado previamente y se encuentra funcionando de forma 

exitosa. 

Resulta conveniente precisar una definición de modelo de negocios que pueda ser 

compartida por todos en cualquier debate y según proponen Osterwalder y Pigneur 

(2011) un modelo de negocios: “Describe las bases sobre las que una empresa crea, 
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proporciona y capta valor. […] la mejor manera de describir un modelo de negocios es 

dividirlo en nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una empresa para 

conseguir ingresos” (pp. 14-15). El primer módulo es la propuesta de valor, es decir 

aquello que atraerá a los clientes dispuestos a pagar a cambio, encontrándose dirigida 

hacia otros tres módulos que son: el o los segmentos de clientes, tipos de clientes; los 

canales de distribución y comunicación a través de los cuales se comunica la propuesta 

de valor con los clientes; y las relaciones con los clientes que irán diferenciadas según el 

tipo de personalización y en función de las etapas del ciclo, siendo preventa, venta, 

postventa y migración a nuevas ofertas. Estos tres anteriores están relacionados con un 

quinto módulo que es la fuente de ingresos entre ellos, la venta y el marketing. A su vez, 

la propuesta de valor se relaciona con otro bloque de tres módulos: los recursos claves 

que son los que despliega la empresa para que el negocio funcione, físicos, intelectuales, 

humanos, financieros; las actividades claves que deberán realizarse para producir la 

oferta de valor y gestionar las relaciones con los clientes y aliados; y la red de aliados con 

los que se deberá relacionarse para innovar y lograr el éxito. Correspondiéndose estos 

últimos tres, con la estructura de costos y alcanzados por los más significativos como ser 

los recursos, las actividades, las redes de aliados y las relaciones con el resto de los 

módulos. 

Otro modelo de innovación que utilizan las empresas modernas, precisamente los 

emprendedores, para alcanzar el crecimiento futuro de sus startups es el que diseñó 

Ries. Para él: “La actividad fundamental de una startup es convertir ideas en productos, 

medir como responden los consumidores y aprender cuando pivotar o perseverar.” (2011, 

p. 29). Este modelo cuenta con tres etapas, la de ideación o creación dónde se desarrolla 

un producto mínimo viable con el que salir al mercado. Para que luego los consumidores 

lo validen en función su reacción y comportamiento, con lo cual los desarrolladores de 

productos establecerán determinados innovadores de valor. Consecuentemente, el 

análisis de estos datos posibilitará adquirir conocimiento acerca de sus consumidores y 



38 
 

decidir si realizar ajustes a la idea original. Este procese requiere de gran flexibilidad por 

parte de los emprendedores con el propósito de contrarrestar la incertidumbre extrema 

que los rodea, al mismo tiempo que se beneficia cada vez más cuando el feedback o 

circuito se vuelve más dinámico. 

Agile, Scrum y Lean surgió como una respuesta deliberada a los problemas de la 
burocracia jerárquica que todavía es un fenómeno generalizado en las organizaciones 
de hoy en día: la caída de las tasas de rendimiento de los activos y del capital 
invertido, con una plantilla desanimada, una disminución de la competitividad y la 
interrupción generalizada de los modelos de negocio existentes. (Denning, 2015) 

La historia de los negocios ha estado significada por la organización jerárquica. En este 

modelo es posible identificar una relación del tipo vertical con respecto de la transmisión 

de información, ordenes, y reportes. Los conocimientos se incrementaban desde la base 

de la pirámide hacia la cúspide y un contexto poco dinámico favorecía la organización de 

en roles bajos normas, el seguimiento de planes y la elaboración de informes 

burocráticos. En las últimas décadas, con el surgimiento de avances tecnológicos, la 

globalización y otros fenómenos, el contexto de las organizaciones dejó de ser estable y 

tuvieron lugar nuevas formas de organizaciones. A diferencia del modelo tradicional, 

estos modelos se caracterizan por cierta horizontalidad dónde el saber que es compartido 

entre pares; permitiendo el desarrollo de la innovación, y con la incorporación del cliente 

dentro de su esquema productivo. Los individuos dotados de talentos individuales 

conforman equipos y se auto organizan en función del trabajo. Los planes de trabajo han 

dejado de seguir una linealidad para tornarse iterativos y según las necesidades del 

cliente. Los proyectos ágiles se presentan como una interesante variable frente a los 

proyectos de procesos tradicionales, para competir en el contexto dinámico actual. 

2.2. La oferta de mercado 

Básicamente, la definición de oferta es el qué de un negocio —lo que ofrece— pudiendo 

ser bienes tangibles o intangibles. La oferta necesariamente está formada a partir de 
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vendedores, con disposición y capacidad para vender, una determinada cantidad, en un 

determinado lugar, a un precio determinado, por un tiempo determinado, para satisfacer 

necesidades y deseos. 

2.2.1. El producto 

El producto, como bien tangible, es una como oferta de mercado. Una oferta de mercado 

también puede ser intangible, en este caso compuesta por servicios, beneficios y 

experiencias. Para Etzel, Stanton y Walker es: “Un conjunto de atributos fundamentales 

unidos en una forma identificable.” (2007, p. 220).  

Los atributos de un producto son lo que lo definen y a su vez los diferencian de otros 

productos de la competencia. Asimismo, es a través de ellos que los consumidores 

evalúan, entre otros factores, sus intenciones de compras. Resulta interesante mencionar 

los atributos en relación a una diferenciación que establecen Armstrong y Kotler (2008) 

en función de los niveles de producto. Los productos para convertirse en objeto de deseo 

de los consumidores necesitan poseer un valor adicional.  Esta oferta de valor que 

adquieren puede explicarse en distintos niveles de producto (p. 245). El primer nivel es el 

producto básico y corresponde al beneficio esencial que responde a la necesidad básica 

del consumidor.  El segundo nivel es el producto esperado, y se encuentra alcanzado por 

los atributos con los que fueron desarrollados: calidad, características, estilo y diseño. El 

tercer nivel es el producto aumentado, y en él se encuentran los beneficios que superan 

las expectativas de los clientes; asociados generalmente a la marca. El cuarto nivel es el 

producto potencial, y abarca las aquellas solicitudes futuras que puedan adicionar valor al 

producto ofrecido, como los servicios de apoyo. 

A veces la idea de crear un valor de consumo decisivo parece perderse en la 
perfección de la tecnología por sí misma. Los productos electrónicos de consumo —
videos, equipos para discos compactos, aparatos de fax, contestadores telefónicos— 
han acumulado un deslumbrante conjunto de rasgos técnicos, ya que cada fabricante 
parece definir la excelencia competitiva en el perfeccionamiento del desempeño 
técnico como un fin en sí mismo. (Weilbacher, 1999, p. 253). 
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El esmero por brindar excesivas funciones a los productos, acompañado por la 

especialización tecnológica eventualmente son caprichos de los fabricantes más que la 

realidad de un mercado. Es incorrecto pensar que los cimientos para el éxito empresarial 

surjan, únicamente, a partir de los avances tecnológicos alcanzados por la propia 

empresa. Las estrategias pensadas en el desarrollo de productos con prestaciones 

superiores a la competencia, o que resulten ser más atractivos, a veces conducen al 

fracaso por el hecho de que no se ha tenido en cuenta el valor de consumo decisivo. 

Crear valor para los consumidores es emprender una estrategia que permita el desarrollo 

de los productos de la empresa en función de lo que el consumidor necesita. 

Según Duran: “La competitividad es la capacidad que tiene una empresa de generar 

preferencia por sus productos, en el mercado, por sobre los de la competencia.” (1999, p. 

115). La competitividad parece estar estrechamente relacionada con la calidad que 

ostentan los productos o servicios para los consumidores. Sin embargo, la calidad está 

vinculada a aspectos internos a la empresa como ser los procesos y las personas, 

deviniendo en la eficiencia del sistema productivo; mientras que clientes y su satisfacción 

se asocia a aspectos externos, convirtiéndose así en un factor de competitividad. No 

obstante, la satisfacción del cliente no es únicamente el factor que determinará el éxito 

competitivo entre los ofertantes. Un factor variable que las empresas deben procurar 

dentro de sus estrategias es el comportamiento de uso que ejecutan los clientes sobre 

sus productos, lo cual se puede ajustar desde el diseño de producto. Definitivamente, si 

un producto cumple con las exigencias que requieren los clientes, estos estarán 

dispuestos a incurrir en un sacrificio económico para compensar el beneficio y generar de 

esta manera rentabilidad a la organización. 

Otros aspectos interesantes a considerar inherentes al producto son el precio, la marca, 

el empaque, el estilo, el diseño, la garantía y servicios complementarios. El precio es la 

expresión económica del valor del producto que el consumidor debe pagar para 



41 
 

obtenerlo. Las marcas sirven para identificar los productos y distinguirlos de los demás, a 

través de las decisiones que se tomaron cuando fueron pensadas en su público meta. El 

envase además de su principal función —protección— también habilita la promoción del 

producto y la empresa, al mismo tiempo que puede beneficiar al consumidor en su 

economía según su conveniencia. El estilo es la apariencia del producto, el diseño forma 

la apariencia pero también se encuentra vinculado a la utilidad. La garantía protege a los 

productos frente a defectos o falta de conformidad. Los servicios complementarios 

pueden suceder a lo largo del ciclo de vida del producto, y permiten obtener un producto 

con mayores competencias y poder satisfactor para el usuario. 

Espejo y Fischer (2011) mencionan una categorización para productos en función de si 

son productos de consumo o industriales (pp. 104-106). Los productos de consumo son 

comprados por consumidores finales para su uso por defecto. Pueden dividirse según 

sean duraderos o no, según la conveniencia y la regularidad con que el consumidor los 

compra, productos de elección o selección, productos especiales —con características 

únicas—, productos no buscados: aquellos por los cuales los clientes no realizan un 

esfuerzo de compra basado en una necesidad latente. Por otro lado los productos 

industriales son comprados por organizaciones y pueden ser: instalaciones, equipos, 

materiales de operación, servicios, materiales de fabricación. 

Oportunamente las empresas suelen categorizar sus productos en líneas o familias. Las 

líneas de productos son los criterios comunes por los cuales se agrupan los productos y 

dividen del resto. La mezcla o familia de productos comprende la sumatoria de todos los 

productos que comercializa la compañía y puede delimitarse a su vez por la amplitud —

totalidad de líneas de productos—, la profundidad –variantes o versiones de producto por 

línea. 
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2.2.2. La aplicabilidad, el uso práctico 

La aplicabilidad de un producto puede considerarse como el uso práctico que es posible 

ejecutar con el mismo. Asimismo, la aplicabilidad es crucial en el desarrollo de productos; 

tanto que, condicionará varios atributos de los productos a la vez, como el diseño, la 

morfología, la ergonomía y la funcionabilidad. A modo de ejemplo, la aplicabilidad — o 

uso práctico— de un taladro agujereador es hacer agujeros.  

A diferencia del anterior, la funcionalidad —o usabilidad— de un producto es la cualidad 

particular que tiene un producto para funcionar o ser usado. Para el caso del taladro 

agujereador, la funcionalidad o usabilidad hacen referencia al modo de uso. El modo de 

uso de un producto puede variar según la categoría del producto. Para ellos, Routio 

(2007) establece tres categorías en función de sus modos de uso. La primera es el 

producto pasivo y por tal, necesita de un usuario activo para su usabilidad; estos pueden 

ser materiales consumibles, componentes o materias primas, y contenedores, de 

contenidos. La segunda categoría está formada por los productos interactivos, que son 

aquellos que necesitan ser manipulados en todo momento por los usuarios para que 

realicen operaciones. Ejemplo de estos son los vehículos transportes y los cajeros 

automáticos. La última categoría comprende los productos activos y son aquellos en los 

que una vez programados o instalados por el usuario funcionan de manera 

independiente. Existen los productos autómatas como los aires acondicionados, las 

heladeras; clasifican también los servicios con contenido predefinido como es el 

transporte público; y también entran los contenidos musicales y entretenimiento de 

televisión. 

La usabilidad de un producto, poco puede verse afectada en el caso de los productos 

activos, ya que su modo de uso viene predefinido. Tal vez no tanto en el caso de los 

productos pasivos donde el raciocinio del usuario le otorga mayor libertad para ejercer su 

modo de uso sobre las características del producto. Sin embargo, para el caso de los 



43 
 

productos interactivos, al efectuar un juicio sobre su usabilidad será necesario considerar 

los aspectos tendientes al producto y al usuario. No obstante, es posible establecer 

criterios de usabilidad que se consideran válidos para todas las categorías de productos. 

Routio (2007) considera cuatro criterios claves para regir a toda clase de productos. La 

utilidad es la habilidad del producto para cumplir con el propósito por el cual fue diseñado 

y adquirido por el consumidor. La capacidad tiene que ver con la suficiencia o cantidad de 

producto necesaria para alcanzar el propósito; según el tipo de producto puede traducirse 

en eficiencia para productos activos —el consumo eléctrico de una procesadora—, o 

capacidad para productos pasivos —el volumen del receptáculo de dicha procesadora—, 

o en prestaciones para productos interactivos —las distintas modalidades para operar 

que posee la procesadora—. Otro criterio común que permite determinar la usabilidad es 

el placer subjetivo que poseen los usuarios respecto de los productos. Estos placeres 

pueden estar relacionados con las características del producto y también con el uso del 

mismo. Por último, la confiabilidad es un criterio importante en todos los productos y ella 

debe precisarse en función de la variable tiempo con tres estadíos. Una confiabilidad que 

comienza inmediatamente con en el proceso de producción, determinada por el control 

de calidad. Luego la confiabilidad está dada por el período de garantía o fecha de 

vencimiento. Para finalmente permanecer asegurada en el largo plazo por todo el período 

de vida útil del producto. 

2.3. La demanda de mercado 

Básicamente, la definición de demanda es el para quién de un negocio —los que 

necesitan y desean— pudiendo ser personas u organizaciones. La demanda 

necesariamente está formada por consumidores o compradores, con capacidad de pago 

y disposición para comprar, una determinada cantidad de bienes o servicios, en un 

determinado lugar, a un precio determinado, para satisfacer sus necesidades y deseos. 
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2.3.1. El cliente 

Los clientes son aquellos que personifican la demanda en quienes se encausan las 

labores de planificación, implementación y control de las empresas. Según Barquero 

Cabrero (2007): “la palabra cliente proviene del griego antiguo y hace referencia a la 

‘persona que depende de’. Es decir, mis clientes son aquellas personas que tienen cierta 

necesidad de un producto o servicio que mi empresa puede satisfacer” (p. 1). Es común 

pensar que por cliente se entiende una persona, pero esto no es necesariamente así. En 

los mercados, tienen lugar también los negocios que tienen como cliente a otras 

organizaciones —con o sin fines de lucro—, u organizaciones políticas. Incluso son 

posibles nuevas relaciones en las cuales consumidores venden a consumidores. 

Una clasificación general para considerar a los clientes de una organización es dividirlos 

entre actuales, aquellos que compraron recientemente o lo hacen periódicamente; y los 

clientes potenciales, aquellos que podrían comprar en un futuro cercano o no. Los 

clientes actuales pueden ser activos o inactivos según se mantengan haciendo compras 

o no. Asimismo, pueden dividirse en clientes frecuentes, promedio, u ocasional 

dependiendo de la periodicidad con que realicen las transacciones. A partir del volumen 

de compra pueden categorizarse como clientes con bajo, promedio y alto volumen de 

compra. No obstante, los clientes pueden estar insatisfechos, satisfechos o complacidos 

luego de realizar una compra; siendo este un motivo más para clasificarlos. Es importante 

identificar quienes son los compradores influyentes entre los clientes, ya que 

desempeñan un rol clave para el negocio. Por otro lado, se encuentran los clientes 

potenciales; en ellos es conveniente focalizarse en el volumen de compra por posible 

transacción y en el volumen de compras posibles que puede realizar. Igual que en los 

clientes actuales, en la clasificación de potenciales también están los influentes.  A estos 

es posible dividirlos a partir de su grado de influencia. 
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Los clientes no son todos iguales, su personalidad es un rasgo distintivo individual que 

los que se pongan en contacto con ellos, por parte de la empresa, deberían considerar 

para poder satisfacer sus necesidades de manera acorde. Es posible encontrar clientes 

más reservados que otros, más racionales, más indecisos, más dominantes, más 

verborrágicos, con menos paciencia. Dichas actitudes pueden concernir a su perfil, o 

también pueden verse afectadas por situaciones eventuales y de contexto. 

Según Cole y Wayland: “Las relaciones con los clientes son activos que deben valorarse 

y administrarse con el mismo rigor que cualquier activo financiero o físico, e insistimos en 

que el activo es la relación y no el cliente.” (1998, p. 17). Inicialmente las estrategias de 

marketing estaban orientadas a satisfacer la demanda entre producto y mercado. A partir 

de las necesidades cambiantes de los clientes pasaron de orientarse de la demanda 

hacia el cliente. El enfoque de orientarse hacia el cliente pretende satisfacer sus 

necesidades, darle lo que necesita desde una perspectiva asistencial. Algo muy distinto a 

esto es concentrarse en las relaciones que mantienen vendedores y compradores, lo que 

daría lugar al desarrollo de nuevas estrategias que permitirán a las empresas reforzar 

esta conexión y generar nuevas oportunidades con beneficios para ambos. Si las 

empresas orientan sus esfuerzos a establecer y desarrollar las relaciones con los 

clientes, no solo crearan valor para los clientes sino que también crearan valor para la 

empresa. El valor de las relaciones con los clientes surge del conocimiento entre estos y 

la empresa, con lo cual será posible identificar relaciones valiosas y oportunidades de 

negocios. 

La demanda de mercado puede clasificarse a partir del estado en que se encuentra. 

Kotler y Lane Keller (2006) sostienen que los responsables del marketing en una 

compañía deberán identificar e influenciar a través de acciones, el comportamiento de 

estas hacia una estado que resulte favorable para ambos (p. 10). La demanda es 

negativa cuando los consumidores no aceptan el producto y hasta incluso, pagarían por 
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evitarlo. La demanda inexistente se da cuando la oferta de mercado no es conocida por 

los clientes o bien, cuando no están interesados en ella. La demanda latente es aquella 

entre los consumidores que no es satisfecha por ninguna oferta de mercado. Se conoce a 

la demanda en declive como aquella en la que los consumidores compran cada vez 

menos. La demanda irregular es aquella que es inconstante y posee variaciones en 

función del tiempo. La demanda completa es aquella alcanzada por el total de la oferta de 

mercado. La demanda excesiva se da cuando el volumen de unidades disponibles es 

menor que la cantidad de compradores. Y por último, la demanda indeseable, que es 

aquella alcanzada por consumidores de productos que acarrean consecuencias sociales 

indeseables por la sociedad. Cada uno de estos estados debe ser atendido de manera 

diferente para obtener un resultado deseable de la demanda. 

Para Hallberg: “El objetivo del marketing diferencial es comunicar más mensajes de las 

clases apropiadas a los ‘lugares apropiados’.” (1997, p. 125). La estrategia del marketing 

diferencial se basa en conseguir la fidelidad de los consumidores a las marcas. Para ello, 

utiliza la fuerza de la base de datos de consumidores buscando comunicar de manera 

directa y persuasiva con los clientes más valiosos. Esto es posible a través de distintas 

disciplinas, entre ellas la publicidad, en la cual se deberá estudiar que medio favorecerá 

más al producto o servicio. Cuando las personas recurren a un medio, los anuncios 

publicitarios con los que se enfrentan deberían de despertar algún tipo de interés, o 

ayudar en parte a la resolución de alguna problemática. Al pensar en la publicidad de 

productos para el hogar, es difícil reconocerla asociada a la figura del género masculino. 

Sin embargo, el problema no radica en pensar que  tan apropiado es el lugar sino, en que 

si los mensajes son apropiados. Los hombres que consumen dichos productos perciben 

la audiencia a la que están dirigidos los anuncios y sienten no corresponder con ellos o 

que no sean realmente apropiados. 

Lester Wunderman, el creador del término Marketing Directo, en su libro Being Direct 
(edición 2004) insiste en que ‘no es un aviso con cupón, no es un comercial de TV con 
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0800 de cobro revertido automático, tampoco es un mailing o un llamado telefónico, ni 
una base de datos ni un website. Si es un compromiso de obtener y mantener clientes 
valiosos’. (Filiba y Palmieri, 2008, p. 28). 

El marketing directo encamina las acciones de comunicación de un plan de marketing 

hacia una audiencia objetiva con la finalidad de obtener una respuesta directa, una 

interacción a través de uno o varios medios o canales. Es así como genera un sistema en 

dónde interactúan empresa y audiencia, al mismo tiempo que crea y explota una relación 

directa al tratarse individualmente y permitiendo obtener respuestas medibles que 

permitirán conocer los resultados inmediatamente. Por este motivo, se puede decir que el 

marketing directo se enfoca en los clientes en vez de los productos. Tal es el caso, que 

se espera que los productos satisfagan las necesidades únicas de los clientes, no las 

comunes entre ellos. Es a través de bases de datos principalmente, y su gestión que se 

pueden identificar las necesidades de éstos y abastecerlas. Lo importante de crear 

relaciones es que estas pueden crecer a pesar de que no suceda así con las ventas; con 

lo que sería conveniente que se mantengan en el tiempo. 

2.3.2. Personalización de la demanda 

Los responsables de marketing en una organización establecen estrategias para los 

productos, el precio, la promoción y la plaza. La plaza es el lugar donde se atiende a la 

demanda. Las ofertas de mercado deben estar disponibles para los consumidores en un 

lugar que les sea asequible conseguirlos pero también en un momento, o de forma, 

adecuada. Tal es así que la distribución es un pilar importantísimo para todo negocio. En 

el caso de productos esto es administrado por el área comercial de una organización y/o 

a través de intermediarios. No obstante, en el caso de los servicios estos son brindados 

de manera directa a los clientes. La variable plaza en sí, se complementa con el trabajo 

de las áreas de marketing y ventas; siendo aspectos claves a considerar los canales de 

distribución, el merchandising, los recursos y la competencia. 
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El advenimiento de internet en los 90 posibilitó lo que hoy en día se conoce como 

comercio electrónico o e-commerce. Este es un canal que ha evolucionado muchísimo en 

los últimos años y que permite un ventajoso crecimiento, según la naturaleza del negocio 

y las estrategias que se adopten. Un factor clave en esto es la generación de la 

demanda. La generación  de la demanda puede ser considerada como la distribución 

estratégica de contenido relevante, de alta calidad y otras ofertas para crear conciencia e 

impulsar el interés en su empresa y sus productos o servicios, y luego cultivar clientes 

potenciales en clientes finales. En otras palabras, atraer el tráfico web hacia su sitio y 

convertirlos en clientes de la empresa. 

Esta generación de demanda es posible a través del análisis y la intervención de la 

información del cliente, que en el plano online se traduce en datos. Necesariamente, 

requerirá de la utilización de herramientas y tecnología de marketing para llevar adelante 

acciones que conduzcan a los potenciales clientes antes y durante el proceso de compra. 

Siendo posible de esta manera efectuar una personalización de la demanda 

proporcionándoles a los clientes lo que ellos necesitan y desean. En 2006, Halligan y 

Shah crearon la visión de inbound marketing o marketing de atracción, que consiste en 

atraer o captar a las personas compartiéndoles información que les sea pertinente, 

creando contenido que les resulte útil y también brindarles su ayuda (2017). La 

personalización de la demanda en línea, intenta ser una atención personalizada en el 

plano fuera de línea. Igualar estas experiencias resulta un gran desafío para las 

empresas. La lealtad de los clientes a las marcas les permitirá relacionarse y conocer sus 

gustos y preferencias, con lo cual, quedará en una posición provechosa para satisfacer 

sus necesidades y deseos. 

Como sostiene Burnett: “El punto de comienzo de una empresa con éxito es el beneficio 

para los clientes; sin embargo, esto es difícil de cumplir. El mensaje se resume en una 

sola frase; la gestión de la relación con el cliente.” (2002, p. 389). La gestión de la 
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relación con el cliente no pretende que las empresas sean indiferentes a sus 

competidores, más bien que se acerquen demasiado a sus clientes y puedan atender las 

necesidades que les van surgiendo. Es posible también que un producto exitoso no sea 

la consecuencia de una resolución innovadora sino el resultado de estudiar cómo 

funciona el consumidor y desarrollar luego, a partir de sus necesidades. 

Tradicionalmente, el desarrollo de productos surge en pos de las posibles soluciones que 

se vinculan a los determinados problemas. Sin embargo, muchas veces la realidad queda 

supeditada a lo que es percibido por el hombre, como el caso de los relojes a los que se 

le incorporaba peso extra para ostentar una calidad superior. Satisfacer las necesidades 

de los clientes es un indicador de calidad; no obstante, alteraciones en los niveles de 

calidad —sea por una disminución o un incremento— afecta las relaciones empresa-

cliente impactando directamente en los beneficios que se generan a partir de dichas 

relaciones. 

En este capítulo se realizó una comprensión del funcionamiento del mercado y se 

recorrieron las diversas áreas de una empresa, deteniéndose en sus objetivos y 

principales funciones. El entendimiento de esto permitirá introducir al lector una visión 

holística de la actividad comercial, que junto con el capítulo siguiente, se conseguirá un 

enfoque de propuestas orientadas al género como factor diferencial o ventaja competitiva. 

De esta manera, es posible hacer punta y lograr consolidar una posición competitiva en el 

mercado, atendiendo a los nuevos consumidores suscitados tras la reasignación de roles 

en Buenos Aires. 
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Capítulo 3. La importancia de tener una identidad 

El tercer capítulo hace hincapié en el concepto de identidad, en la actitud y percepción 

masculina. En primer lugar se desarrolla sobre la construcción de una identidad, como se 

conforma, cuál es su finalidad, y a que se debe su relevancia. Luego, se analiza la 

identidad masculina, los estereotipos y las épocas para aproximarnos al estudio del 

sujeto en cuestión interesado en este PID. Por último, se expone desde un punto de vista 

psicológico, con centro en la teoría de la percepción para comprender como funciona el 

ser humano a la hora de relacionarse con el mundo. Dentro del marco teórico de este 

proyecto se citarán ideas relacionadas a la identidad de individuos por Bauman y Reyero. 

Asimismo, se encontrarán autores como Heskett, quien sostiene que el diseño combina la 

utilidad y el significado de la forma de los objetos prácticos reflejando la identidad de sus 

usuarios en la forma y el motivo. Con respecto a las distintas teorías de la percepción se 

recurrirá principalmente en la de la Gestalt, citando a autores como Wertheimer, Kohler, y 

Koffka. La importancia del presente capítulo radica en la comprensión del género 

masculino, en tanto su identidad como la manera en que se desempeña en la vida 

cotidiana. 

3.1. La identidad masculina 

La identidad masculina, como cualquier identidad es algo propio, particular; como 

también lo es la identidad femenina o la identidad de una marca, etc. La identidad 

masculina no es una verdad absoluta de todos los hombres, es más bien una 

generalización. Todos los hombres tienen rasgos en común, inherentes a su 

personalidad, que han nacido con ellos o los han ido adquiriendo en el transcurso de su 

vida. Pero a la vez cada uno de ellos es distinto al otro, en mayor o menor medida, se 

diferencian tanto que no existen en la faz de la tierra dos personas iguales. Si bien esto 

resulta una obviedad, es necesario recordarlo de ante mano para luego así, comenzar a 

hacer hincapié en aquellos puntos comunes que caracterizan a gran parte del género 

masculino, no la totalidad. 



51 
 

3.1.1. Tipos de identidad 

La identidad personal es el conjunto de características propias que una persona tiene de 

sí misma. Estas no son estáticas, las personas las van construyendo y adaptándolas 

durante el transcurso de su vida en las diferentes etapas de desarrollo, según lo sostiene 

Erikson (1998, pp. 53-58). Él propone ocho estadíos psicosociales en los cuales los 

individuos son atravesados por crisis. En la infancia se enfrentan a la crisis de la 

confianza y la desconfianza, con patologías de retraimiento. En la niñez temprana 

experimentan la autonomía y la vergüenza, con patologías de compulsión. En la edad de 

juego la crisis es entre la iniciativa y la culpa, con patologías de inhibición. En la edad 

escolar se afrontan a la industria y la inferioridad, con patologías de inercia. Luego en la 

adolescencia inquieren sobre la identidad y sienten confusión, con patologías de repudio. 

En la juventud viven la intimidad-aislamiento, con patologías de exclusividad. En la 

adultez sucede la generatividad o el estancamiento, con patologías vinculas a actitudes 

rechazantes. Para finalmente en la vejez, afrontar la crisis entre integridad y 

desesperanza, donde predominan patologías como el desdén. Por lo visto, la identidad 

de una persona es un proceso complejo, que lo definen a uno mismo —identidad 

personal—, pero a su vez, como es construida con otros con los cuales se va 

relacionando suceden otro tipo identidades conocidas como colectivas o culturales. La 

identidad cultural es aquella propia de un grupo los cuales los miembros se identifican 

entre sí por compartir diversos elementos comunes como la tradición, la historia, valores, 

una lengua, etc. al tiempo que se diferencian de otros grupos, con otra identidad cultural. 

Por otro lado, se debe mencionar la identidad sexual, que es aquella que cada individuo 

tiene sobre sí respecto a su sexo. No necesariamente debe presentar congruencia con el 

sexo biológico con que nació, puesto que la sexualidad excede esto respecto de la 

condición heterosexual. Por lo tanto la identidad sexual, abarca tanto el sexo biológico 

como la orientación sexual pero también alcanza a lo que se denomina identidad de 

género, a las características personales que entran en juego al momento de relacionarse 
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sexualmente. Asimismo, dicha identidad es condicionante al momento de desarrollarse 

en la vida cotidiana. Fernández Vargas (2008) sostiene que: “el género es una 

construcción social y cultural basada en las diferencias dadas por el sexo biológico, a 

partir de ellas se socializa diferencialmente a varones y mujeres dirigiéndoles hacia 

ideales tradicionales de hombre-masculino y mujer-femenina” (p. 1). El hogar es el primer 

lugar donde se comienzan a concebir los papeles de género, con el ejemplo familiar; 

luego la escuela, los amigos, la religión y el resto de las actividades sociales. La identidad 

de género manifiesta el género con que cada persona decide identificarse. Sin embargo, 

también es utilizado por las personas para identificar a otros individuos a partir de su 

vestimenta, conducta social, su estado laboral, entre otros. 

Es posible identificar otros tantos tipos de identidad pero solo explicarán aquellos que 

convienen al presente trabajo. Para finalizar, se define a continuación la identidad 

comercial o identidad de marca. Según Wilensky: “La identidad de una marca es la forma 

en que esta se hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, las 

marcas solo son tangibles a través de su ‘identidad’.” (2003, p. 109). La identidad de una 

marca puede ser abordada de diferentes lugares. Un denominador común de las 

empresas es traducir mediante los aspectos físicos, en el caso de los productos, una 

porción de su identidad. Claramente esto es algo que las empresas pueden manejar con 

total libertad; no siendo así, las percepciones subjetivas de los consumidores  ya que esta 

se encontrará influenciada por cuestiones ajenas a ambos. El accionar de la competencia 

y los macroentornos cultural y social, si bien parecen ser cuestiones con las que se 

puede lidiar, finalmente resulta en un condicionante para las empresas. Puede resultar 

una obviedad que una marcada diferenciación permitirá a los consumidores identificarla 

con mayor facilidad ante la competencia, pero esta idea no es la única forma de abordar 

el problema. Las identidades de marcas, más que con sus productos deben identificarse 

con sus consumidores, deben considerar y adaptarse a sus necesidades. 
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3.1.2. Identidad masculina 

La identidad masculina es una construcción socia-cultural que se inicia en el inconsciente 

de los padres incluso cuando la nueva vida no ha dado a luz. Ellos suelen imaginar cómo 

será su personalidad y las posiciones que ocuparían en función de su sexo biológico. Es 

común escuchar que si es varón, se llamará de tal manera, practicará ciertos deportes, 

tendrá esto y no lo otro, será como el padre. La identidad masculina se forja, se enseña, 

se aprende. En el caso de una familia tipo, comienza con el grupo familiar, donde los 

roles que la figura paterna ejecuta son el primer modelo a seguir; incluso es posible ver 

modelos en los hermanos. Tener figuras masculinas o no tenerlas, no garantiza que la 

identidad del niño será masculina, pero influye en lo que resultará finalmente. Durante la 

escolaridad, efectivamente se experimentan asociaciones con colores y actividades con 

respecto de lo masculino y lo femenino. La vida en sociedad está repleta 

mayoritariamente de modelos con marcadas diferencias entre la identidad masculina y la 

femenina. Parece ser que esas son las únicas posibilidades que se admiten y/o se 

consideran socialmente aceptables, al mismo tiempo que opuestas; es como si la 

ausencia de feminidad en los varones, enalteciera su masculinidad. 

La concepción de masculinidad es propia de cada sociedad, pero históricamente existe 

una visión tradicional a la que refiere. Una masculinidad superior frente a otros tipos de 

masculinidades. Una masculinidad hegemónica —término utilizado por diversos autores 

anglosajones referentes en el tema— que como explica Parrini (1999) en esta 

masculinidad la hombría se enraíza en el patriarcado, en la heterosexualidad, en 

determinados símbolos y prescripción de otros, en la rectitud, en la rigidez, en el 

sentimiento de orgullo de su condición, en no expresar sus sentimientos, en ser activo, 

honesto, digno, protector, proveedor, autónomo, jefe de hogar, sin miedo, hombre del 

trabajo y de la calle (pp. 47-48). Esta masculinidad tradicional reconoce como válido de 

un verdadero hombre, la autonomía, el egocentrismo, la libertad, el prestigio, la 

integridad, la sabiduría, el éxito, capacidad de lucha, afrontamiento, heroicidad, destreza, 
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belicosidad, competitividad, fortaleza, impulsividad, disciplina, obediencia, lealtad, 

generosidad. Asimismo, la definición de hombre no sólo se limita a lo que se es, sino 

también a los que no se es, como: vulnerable, pasivo, emocionalmente sensible, dulce, 

cobarde, débil, impotente, fracasado, inútil, dominado. 

Pero la realidad de la masculinidad tradicional, hoy día está experimentando una 

alteración, diversos autores anuncian una crisis en la masculinidad con origen en 

principios del siglo pasado. Algunos refieren a un concepto de nueva masculinidad otros 

como Thompson, a una ampliación de la masculinidad, una visión que es más saludable 

para la vida en sociedad (2005, pp. 33-34). Esto necesita tanto de cambios individuales 

como colectivos, mientras que persiguen una sociedad igualitaria, equilibrada entre los 

hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, privados y públicos. Algunos cambios 

que sugiere Thompson son la vulnerabilidad masculina, la expresión de emociones, 

miedos, tristezas, pedidos de ayuda y apoyo; como también adoptar métodos no 

violentos para resolver conflictos, ser comunicativos, cooperadores, amables; asimismo 

deberán aceptar comportamientos asociados a lo femenino, y al tiempo que evitar las 

posturas homofóbicas y misóginas. 

3.1.3. Comunicación y posicionamiento 

El hombre utiliza su cuerpo para plasmar su identidad personal, comunicando a través del 

consumo de productos una imagen propia de lo que lo define. Fanjul Peyró (2008) 

considera que: “el aspecto físico ‘ideal’ transmitido socialmente por los medios y la 

publicidad, influye en el establecimiento de las relaciones sociales y en los juicios sobre la 

propia imagen corporal o la de los demás.” (pp. 3-4). Ese aspecto físico alude a la belleza 

masculina interpretada en las esculturas griegas por los artistas de aquella época. Un 

ideal de belleza que aparece hilvanado en la sensualidad de los cuerpos y la seducción. 

Una publicidad que comunica una idea de masculinidad estereotipada que persigue un 

objetivo claro, vender y promocionar productos, fomentar el consumo, posicionar marcas 
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y roles, otros. Utilizando para sí, un estereotipo construido a partir de una simplificación 

de ciertos rasgos identificativos más una exageración de ellos; resultando de esta manera 

en un mensaje fácil que es fácil de transmitir y asimilar. 

Inicialmente un proceso comunicación de comunicación de marketing se conforma de una 

etapa cognitiva donde la audiencia capta la información de los productos y sus beneficios, 

para su procesamiento. Posteriormente se sucede la etapa afectiva, en dónde el 

consumidor establece preferencias y constata sus convicciones para así finalmente, dar 

lugar a la etapa conativa que es en la que el consumidor desencadena la acción de 

compra o la desestime. El éxito en un proceso de comunicación de marketing está 

comprendido por diversos factores, siendo el compromiso del receptor con el anuncio uno 

de los más relevantes. Según sostiene Rodríguez Ardura: “Los consumidores suelen 

formularse argumentos de apoyo cuando se exponen a mensajes de marketing sobre 

productos de calidad.” (2007, p. 49). Por lo tanto, cuando un consumidor se expone a un 

anuncio publicitario realiza una evaluación cognitiva del mismo confrontándolo con sus 

pensamientos. Si el mensaje coincide con lo que cree el consumidor, obtiene su 

aceptación e incluso puede influenciarlo. En cambio, si lo que se anuncia no se coincide 

con lo que él considera cierto, la aceptación no se alcanzará y el mensaje perderá su 

capacidad para influenciar. 

La capacidad de aprender es inherente a los seres humanos, de esta manera se asimila 

la información pero la capacidad para retenerla a lo largo del tiempo está en la memoria. 

Para Trout: “La mejor manera de llegar a una mente que odia la complicación y la 

confusión es ser simple y sobresimplificar [sic] el mensaje.” (2001, p. 71). Lo simple tiene 

el potencial de ser aprehendido con mayor facilidad que lo que es complejo o confuso. 

Tal es así que las ideas con un potencial diferenciador son recordadas por estar 

resumidas en una palabra o un simple concepto. Importantes planes de comunicación 

han alcanzado el éxito basándose en esto, como es el caso de Volvo vinculado a la 
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seguridad o Coca-Cola con la felicidad. Los responsables de marketing de un negocio, 

independientemente de su tamaño,  son quienes deben pensar en una estrategia de 

diferenciación a partir de las cualidades de sus productos o servicios. Si un producto está 

concebido y diferenciado para usuarios femeninos, esto representa un problema para 

potenciales consumidores masculinos. Debería ser indispensable pensar el problema en 

la mente de los consumidores masculinos y buscar una idea diferenciadora que pueda 

ser llevada de manera directa a la mente de estos. 

A pesar de esto, las empresas que generan cada vez más cantidad de productos y 

servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores. Asimismo, el desarrollo 

publicitario se ha ido incrementando tanto que la sociedad se encuentra sobreexpuesta a 

una intensa manifestación de estímulos por parte de los oferentes. Esta competencia 

entre las distintas empresas se vuelve un gran desafío. Para ello, Ries y Trout (2002) 

sostienen que: “La mejor manera de penetrar en la mente del otro es ser el primero en 

llegar” (p. 16). Esta idea permite alcanzar un posicionamiento ideal en la mente de los 

consumidores. Ideal haciendo referencia a lo deseable, para los oferentes. Conseguir ese 

posicionamiento, consiste en llegar primero a través de la creatividad y/o reordenar los 

procesos, los pensamientos, las concepciones que tienen los consumidores acerca de 

sus productos. De esta forma, los consumidores identifican a las marcas con un conjunto 

de elementos que la diferenciaran de la competencia. No obstante, la acción de 

posicionar es factible de realizar no sólo con productos, sino también con marcar, 

personas. Es posible establecer estrategias de posición con base en los atributos, en los 

beneficios, en los usuarios, en las ocasiones de uso, incluso en oposición a lo que no se 

es o en contraposición a otros. 

3.2. La actitud masculina 

En el presente subcapítulo se pretende explicar la actitud de compra de los usuarios 

masculinos en el mercado actual. Para ello se comenzará con el proceso de motivación 
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humana, seguido del procedimiento de compra y el comportamiento para compras 

planeadas y no. El propósito de revisar la actitud de compra masculina está en exponer 

como la disposición por satisfacer necesidades tiene lugar a través del consumo de 

ofertas de mercado. 

3.2.1. Motivación humana 

La Psicología Humanista es la corriente de la Psicología que postula existe una tendencia 

humana orientada a la salud mental. Maslow (1943) es uno de los principales exponentes 

que destacó con su modelo en el que establece jerarquías en las necesidades humanas. 

En este modelo que adopta la representación gráfica de una pirámide, la satisfacción de 

las necesidades primarias concede lugar a necesidades secundarias o superiores para 

alcanzar finalmente un estado de satisfacción y bienestar personal (p. 25). Las 

necesidades de primer nivel son las de carácter fisiológico, como comer, beber, dormir, 

conservar la salud de manera integral. Las de segundo nivel corresponden a las 

necesidades de seguridad, estabilidad, protección, ausencia de miedo, ansiedad y caos. 

Al tercer nivel ascienden las necesidades de afiliación, aquellas vinculadas al amor, al 

afecto y la pertenencia social, relacionarse con los demás, tener amigos, familia. En el 

cuarto nivel se encuentran las necesidades de reconocimiento, relacionadas también con 

la estima. Estas confieren estadíos opuestos significativos cuando son satisfechas o no: 

autoconfianza, valía, fuerza, capacidad y suficiencia, ser útil y necesario para el mundo; y 

al contrario, inferioridad, debilidad, desamparo. En el quinto nivel se hayan las 

necesidades de autorrealización, un estadio superior donde las personas se encuentran 

plenamente satisfechas. Aquí las personas alcanzan lo que realmente quieren ser. 

Las necesidades mencionadas anteriormente son comunes a casi la gran mayoría de los 

seres humanos, por no decir a la totalidad. Sin embargo, no todos las personas 

consumen de la misma manera, es decir no poseen el mismo comportamiento hacia el 

consumo. Rovira (2017) sostiene que frente al consumo las personas responden a 



58 
 

motivaciones basadas en dos tipos de explicaciones. En primer lugar a explicaciones de 

proximidad, son aquellas que coinciden con el principal motivo de compra, es de carácter 

racional y consciente. Y en segundo lugar, explicaciones de finalidad, aquellas más 

profundas y albergadas en el inconsciente (pp. 201-202). Ambos motivos tienen lugar a 

partir de estímulos tanto externos como internos. Asimismo, dependiendo del motivo 

finalista suscitado corresponderá una preferencia particular que derivará en una decisión 

de compra. Por ejemplo, un motivo finalista suscitado por la autoprotección conducirá a 

las personas a recurrir a productos vinculados con la seguridad; un motivo finalista 

suscitado por la afiliación conducirá a la persona a buscar productos que puedan 

compartir con los demás, con la compra de regalos; un motivo finalista suscitado por el 

estatus conducirá a la persona en la compra de productos exclusivos, caros, de lujos. 

Asimismo, un motivo finalista suscitado por la autorrealización del yo generalmente 

concluye con donaciones y preocupaciones por los otros, por el medioambiente. 

3.2.2. Proceso de compra 

Existen muchos factores de compra que inciden en el comportamiento de los 

consumidores al momento de hacerse de los productos. Es posible resumirlos en cuatro 

grupos sin que, necesariamente respondan todos de la misma manera. En un primer 

grupo se consignan los factores relacionados con la cultura. La cultura modela las 

necesidades y deseos de las personas según el ámbito cultural en que se desenvuelva. 

Un segundo grupo son los factores sociales, y aquí entran la familia, los grupos de los 

que forma parte y desearía formar, el estatus que tiene o aspira tener. El tercer grupo de 

factores que inciden en la compra es el relacionado a lo personal: género, edad, 

ocupación, ingresos, estilo de vida. Y finalmente los factores psicológicos, los más 

profundos, y seguramente sean los que diferencie a dos personas que coincidan en los 

tres grupos de factores anteriores. Esto se debe a que la motivación, la percepción, las 

creencias y actitudes de los consumidores varía mucho según la propia experiencia de 

cada persona. A partir de esto, Carreón (2014) explica que: “uno de los factores que 
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tienen mayor impacto en el comportamiento del consumidor a la hora de tomar una 

decisión es el género, debido a las diferencias entre mujeres y hombres acerca de las 

expectativas, gustos, necesidades, estilo de vida.” Los hombres por lo general, tienen el 

hábito de ir en busca de lo que necesitan, mientras que las mujeres se desenvuelven de 

manera más permeable o receptiva al momento de ir de compras. 

Johnson y Learned sostienen que: "Hoy en día las mujeres toman la mayor parte de las 

decisiones sobre compra de artículos de consumo, o influyen en ellas." (2005, p. 229). 

Desde principios del siglo pasado han sido muchos y diversos los fenómenos que han 

dado lugar al actual comportamiento de compra de las mujeres. Es menester mencionar a 

las contiendas bélicas que han puesto a las mujeres al frente de los hogares, el acceso a 

la educación superior y su consecuente profesionalismo con mejores remuneraciones. 

Esto desencadenó en una figura femenina con gran predominancia en los mercados 

actuales. Si bien las mujeres han logrado consolidarse en entornos laborales y políticos 

entre otros, la vida en sociedad aún continúa asociando su figura con la ejecución de 

ciertas actividades. En parte esto puede atribuirse a un pensamiento colectivo machista 

sobre el otro sexo, pero también es posible adjudicarle responsabilidad a aquellos que 

favorecen los estereotipos de géneros. Las responsables de empresas con sus ofertas y 

publicidades, tanto como los medios generadores de contenidos son quienes influencian 

y atentan contra la reasignación de roles hoy en día. 

No obstante, independientemente de los factores psicológicos y el género, es posible 

establecer un proceso de compra generalizado para los consumidores finales. Según 

Armstrong y Kotler: “El proceso de decisión del comprador consta de cinco etapas: 

reconocimiento de la necesidad, búsqueda de información, evaluación de alternativas, 

decisión de compra, y comportamiento posterior a la compra.” (2008, p. 142). La 

incumbencia de este proceso abarca mucho más que el acto dónde comprador y 

vendedor dan lugar a una transacción. En un orden temporal de los hechos, el proceso 
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comienza con el surgimiento de una necesidad que se originan en el potencial 

comprador; o que tienen origen a partir de recibir estímulos ajenos a él. Dependiendo de 

la intensidad de los estímulos que experimente y de la disposición de los productos, los 

consumidores procederán a realizar una búsqueda de información más o menos 

inmediata, para luego evaluar las alternativas según un procedimiento muy personal y 

particular para cada compra. A partir de esto, el comprador llega a tener intenciones de 

compra que derivan en decisiones de compra cuando no existan factores que lo hagan 

cambiar de opinión. Finalmente, una vez consumada la operación, el cliente realiza una 

evaluación entre las expectativas que resultaron del proceso en cuestión y el desempeño 

del producto adquirido. En las diferentes etapas de este proceso es posible reconocer 

varias oportunidades en las cuales los comerciantes pueden favorecerse si emplean una 

estrategia adecuada. 

3.2.3. Impulsividad en la compra 

La conducta de una persona está ligada a un grupo de operaciones fisiológicas, 

mentales, motrices y verbales, a través de las cuales las personas se disponen a 

satisfacer sus necesidades. Pichón Riviere (1977) sostiene que existen tres dimensiones 

fenoménicas de la mente con sus respectivas proyecciones, denominadas áreas de la 

conducta (p. 18). La primera área, también llamada área de la mente, es la que 

corresponde al aparato psíquico de cada individuo. Al recibir un estímulo, comanda una 

acción que es ejecutada por la segunda área. El área del cuerpo esta alcanzada por el 

organismo vivo: el cuerpo y conforma un área intermedia. Finalmente, la tercera área es 

el mundo externo, la sociedad. Es en el área externa dónde la seguidilla de acciones 

desencadena las conductas. Por ejemplo, un conductor circula por una avenida —área 

del mundo externo—, al toparse con la luz roja entiende que debe frenar —área de la 

mente— y finalmente aprieta el freno —área del cuerpo—. 
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Ahora bien, existen conductas que pueden ser desencadenadas conscientemente a partir 

de lo que se conoce por medio de los sentidos —serían conductas manifiestas—; o 

pueden desencadenarse inconscientemente a partir de la actividad del subconsciente —

estas serían las conductas latentes—. Todas las acciones que ejecutan los individuos 

están engendradas por motivaciones conscientes y/o inconscientes. De esta manera, es 

como tienen lugar dos tipos de actos de compra. Aquellos que son razonados, dónde las 

personas evalúan cuestiones económicas, calidad, conveniencia, entre otras.  Y los actos 

de compra no razonada o impulsiva, que suceden en oposición a la anterior. 

La impulsividad en las compras según Stern (1962): “Además de la ‘no planificación, otro 

eje básico del concepto es la exposición a un estímulo’, proponiendo cuatro tipos de 

compra: la impulsiva planificada, la impulsiva pura, la impulsiva de recuerdo y la impulsiva 

de sugestión” (p. 171). Las compras que revisten de carácter impulsivo como puede 

resultar obvio tienen origen a partir de los impulsos. La acción impulsiva carece de 

planificación, por lo tanto quienes las ejecuten responderán de forma espontánea y poco 

racional. La exposición a estímulos puede precipitarse en distintos tipos de compras 

impulsivas; las cuales se clasifican a partir del nivel de racionalidad con que se efectúan. 

En primer lugar se encuentran las compras impulsivas puras que son ejecutadas en 

ausencia de planificación y en un lapso de tiempo considerablemente corto luego de la 

exposición al estímulo. Las compras impulsivas de recuerdo se realizan al igual que las 

anteriores pero en una segunda instancia, cuando la mente trae al presente el recuerdo 

del estímulo. Seguida a estas se hallan las compras impulsivas por sugestión, que a 

pesar de influenciadas por un estímulo externo, el comprador es poseedor de información 

que lo convence superficialmente a darle curso. Finalmente las compras impulsivas 

planificadas, y no por esto menos espontaneas, se llevan a adelante con un nivel de 

raciocinio superior a las antes explicadas. 
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3.3. La percepción masculina 

En este subcapítulo se pretende abordar lo relacionado a la percepción de los seres 

humanos. Comenzando con los recursos que disponen para socializar con el mundo 

externo, la sensibilidad y la percepción. Siguiendo con el modelo racionalista —o de la 

forma— explicado en la psicología de la percepción, mediante el cual los individuos 

organizan la percepción para relacionarse con el entorno. Y concluyendo con la teoría de 

las representaciones sociales mediante la cual las personas construyen la realidad de la 

vida cotidiana. 

3.3.1. Sensibilidad y percepción 

El ser humano es un ser social, que nace inmaduro y evoluciona a medida que se 

encamina en un proceso de sociabilización para alcanzar un estado satisfactorio de 

convivencia. Mediante este proceso desarrolla capacidades y conocimiento gracias a la 

relación con grupos cercanos, como la familia, los amigos, los compañeros; y otros 

grupos —o agentes de sociabilización— no tan cercanos, como vecinos, grupos de 

referentes, instituciones, medios de comunicación.  Tal es así que para poder involucrarse 

en este proceso, debe hacer uso de dos facultades que dispone innatamente: la 

sensibilidad y la percepción. 

La sensibilidad es la que da cuenta y regulariza las emociones y sentimientos que se 

experimentan. Existen emociones básicas que son innatas, como la felicidad, el miedo, la 

tristeza, la ira y el desagrado. Ekman y Oster (1981) sostienen que existen relaciones 

entre las emociones y las expresiones faciales independientemente de cuestiones 

culturales y etarias. En tanto, las emociones están compuestas por reacciones 

fisiológicas y asociaciones mentales (pp. 117-118). Cuando se presenta un problema, la 

persona lo reconoce a través de la sensibilidad como tal y es entonces cuando reacciona. 

Un ejemplo sería que quien camine por algún lugar poco iluminado escuche ruidos 

extraños y tras buscar en el espacio circundante no divise nada; aquí la emoción que se 
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experimenta puede ser de miedo, acompañado de una alteración en el ritmo cardíaco e 

idealización de situaciones perjudiciales. Asimismo la sensibilidad conducirá a emociones 

motivadoras durante la resolución del problema. Con referencia al ejemplo expuesto, si la 

decisión fuese salir corriendo hasta un lugar de resguardo, la sensibilidad será quien 

predisponga una actitud motivadora para no desistir. 

Asimismo, el hecho decidir salir corriendo hacia un lugar de resguardo específico y no 

bloquearse u optar por una alternativa distinta, corresponde a la capacidad de razonar 

que posee el ser humano. Esta facultad, al igual que la sensibilidad, también es innata. 

Los seres humanos cuentan con inteligencia para resolver los problemas que debe 

afrontar durante la sociabilización. Pero la inteligencia es una capacidad evolutiva que 

tiene lugar a partir de la percepción y a través del conocimiento, la memoria, el 

aprendizaje y la reflexión. Carbajo Vélez (2011) según un modelo basado en la relación 

entre el individuo y la sociedad, define a la inteligencia como: “consecuencia de la 

interacción entre el medio interno del individuo (mente) y el medio externo del mismo 

(sociedad), por lo tanto la experiencia juega un papel muy importante en el desarrollo de 

las capacidades del individuo” (p. 227). La inteligencia permite adquirir destrezas y 

conocimientos para resolver problemas de supervivencia, en un primer momento, y luego 

para mejorar sus condiciones de vida, como la búsqueda de la felicidad. 

Por otro lado, Parsons sostiene que: “La acción tiene una orientación cuando es guiada 

por el significado que el individuo le confiere en relación a sus metas o intereses.” (1968, 

p. 21). Las orientaciones grupales de cualquier estrato social son, tentativamente, la 

sumatorias de orientaciones individuales. Siendo la unidad de cualquier estrato social, el 

actor individual. Los actores le dan sentido a sus conductas cuando orientan sus acciones 

en función de sus intereses. Esta motivación que atraviesa a los individuos y los guía a 

actuar se encuentra determinada por su condición interior —instintos, capacidades, 

raciocinio— y medios externos que les permitirán alcanzar sus objetivos. La evaluación 
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individual de estos componentes —internos y externos— permitirá efectuar una selección 

sobre ellos, pero estos se encontrarán condicionados por la cultura. Dentro de este 

sistema de personalidad, es la tenencia de una necesidad el factor más motivador de la 

acción. A partir de esto, es posible considerar que la tenencia de necesidades podría 

propiciar oportunidades para nuevos roles en la sociedad. 

3.3.2. Procesos de organización de la percepción 

En la teoría de la Gestalt, la percepción es una experiencia directa que obtiene el 

individuo respecto de la observación de la realidad exterior. El estímulo no determina la 

percepción sino que este es determinado por la percepción al darle forma y significado. 

De esta manera, la percepción funciona como un todo, y en ella intervienen las 

sensaciones, que se encuentran estrechamente ligadas a los estímulos como respuestas; 

la atención que es un factor determinante en la captación de los estímulos; y la 

asociación que permite unir elementos y dar lugar a las ideas y la memoria. Las 

organizaciones perceptivas se suceden de manera natural por el individuo y se rigen bajo 

leyes universales que las estructuran. 

La tendencia a percibir objetos como configuraciones o totalidades organizadas es un 
elemento proveído que procede de la manera en que el sistema nervioso humano 
procesa los datos. La psicología de la Gestalt, pues, se funda de manera básica en la 
doctrina del innatismo. (Grande García y Silva Bautista, 2013, p. 146) 

La psicología de la percepción tuvo lugar en las primeras décadas del siglo pasado en 

Alemania por teóricos alemanes como Wertheimer, Koffka, y Köhler, quienes postularon 

acerca de los procesos de organización de la percepción. Cómo indica Martín: “La 

psicología de la Gestalt cuenta con un amplio y complejo trasfondo filosófico. De él 

suelen destacarse dos propuestas concretas: la teoría del conocimiento de Immanuel 

Kant (1871) y el método fenomenológico de Edmund Husserl (1900-01, 1913) [sic].” 

(2010, p. 40). La teoría del conocimiento presta un enfoque conceptual al considerar la 

noción de fenómeno, debido al alcance de la condición humana, como provisto de 
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subjetividad. Para esta teoría, el conocimiento humano deviene de facultades 

cognoscitivas como la sensibilidad, al conocer a través de los sentidos; el entendimiento, 

al conceptualizar las impresiones sensibles y articular dichos conceptos en juicios; y la 

razón, articular los juicios en argumentaciones. De esta manera, la realidad objetiva es 

incognoscible para el ser humano. Por otro lado, Husserl ha concebido un método, la 

fenomenología, que permite llegar a la esencia de las cosas a través de diferentes 

etapas. Inicialmente, y a su vez la que sirvió como base para las propuestas teóricas de 

la Gestalt, consiste en abandonar la actitud natural para alcanzar una actitud 

fenomenológica mediante la reducción de objetividad del mundo exterior. La metodología 

para la obtención del dato de conciencia que experimenta el individuo frente a una 

determinada situación, fue lo que interesó a los pensadores de la Gestalt. 

La ley de pregnancia fue formulada por Koffka del siguiente modo: la organización 
psicológica será siempre tan excelente como las condiciones dominantes lo permitan. 
El término excelente abarca propiedades como la regularidad, simetría, armonía del 
conjunto, homogeneidad, equilibrio, máxima sencillez, concisión. (Katz, 1967, p. 65) 

La mente apela a la abstracción para aprehender las formas captadas por la vista. Lo que 

caracteriza a las figuras con pregnancia está determinado por la conceptualización que la 

mente humana realiza. La facilidad para acceder a estos conceptos condicionará cuan 

pregnante es o no una figura. A mayor sencillez, mayor pregnancia. La pregnancia influye 

principalmente en la forma pero también es posible identificarla en texturas y colores. 

Según Wertheimer: “Los elementos próximos tienden a ser visto como constituyendo una 

unidad antes que los elementos alejados”. (1912, p. 93). La ley de proximidad es la que 

sostiene que es posible agrupar en función de la distancia que media entre dos 

componentes en una experiencia visual. En el momento en que la mente pretende 

alcanzar la abstracción, la agrupación cumple un papel destacado en la organización 

perceptual. Es la distribución espacial de los objetos lo que le permite a la visión 

configurar en grupos según su proximidad. 
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Según Katz (1967): “Si son varios elementos activos de diferente clase, entonces hay, en 

idénticas condiciones, una tendencia a reunir en grupos los elementos de igual clase” 

(p.94). A diferencia de la anterior descripta, en esta ley, la mente tiende a agrupar por 

similitud. Son sus características morfológicas, en el caso de objetos o figuras, lo que 

concede una conexión espacial entre los de igual clase. La misma se cumple respetando 

el espacio y tiempo en que se suceden pero no necesariamente. No obstante, la 

búsqueda de lo familiar o lo conocido, es un mecanismo que emplea la mente para 

comprender el mundo exterior al tiempo que categoriza según los rasgos comunes. 

Según Oviedo: “Toda información que contribuya a la conformación del concepto de 

contorno es privilegiada por sobre aquella que no contribuye a darle bordes o límites 

definidos a los objetos.” (2004, p. 94). En la ley de cierre se indica que la mente humana 

busca completar aquellas figuras incompletas para asimilarlas con mayor facilidad. La 

imaginación es la responsable de establecer el cierre de las formas inacabadas. 

Dependiendo de la pregnancia de la forma resultante es posible alcanzar una 

representación más rápidamente. Asimismo, las formas más simples, como las figuras 

geométricas pueden ser identificadas con un número de elementos mínimos proveniente 

de su esqueleto estructural. 

Todo objeto sensible existe en relación con un cierto fondo; esta expresión no solo se 
ajusta a las cosas visibles, sino también a toda clase de objeto sensible; un sonido se 
destaca sobre un fondo constituido por otros ruidos o sobre un fondo de silencio. 
(Guillaume, 1964, p. 95) 

La percepción establece una división en el campo visual entre lo que hace foco, 

determinado por la figura, y lo que lo rodea, determinado por el fondo. El límite entre 

estos, también puede ser alcanzado por la dicotomía interior-exterior a partir del contorno 

que delimita las figuras. En la noción de figura es posible identificar su limitación, sus 

texturas y relieves, mientras que centran la atención del observador. En cuanto al fondo, 

la atención se pierde en la homogeneidad ya que carece de límites o se encuentra frente 
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a la ausencia o muy baja variación de estímulos, los cuales no llegan a ser suficientes 

para dotarlo de importancia. No obstante, es posible encontrar situaciones en que la 

organización perceptual del entorno entrama un juego que oscila entre figura y fondo, 

como el caso de las ilusiones ópticas. 

Arnheim (1997) sostiene que: “La forma perceptual es el resultado de un juego recíproco 

entre el objeto material, el medio luminoso que actúa como transmisor de la información y 

las condiciones reinantes en el sistema nervioso del observador.” (p. 62). En el proceso 

óptico, la lente de los ojos capta la imagen de los objetos iluminados y la proyecta sobre 

la retina, la cual establece una conexión neural con el cerebro. La percepción visual no se 

rige por una examinación profunda de todos los detalles que encuentran presentes en el 

objeto observado. Más bien, tiene lugar a través de una  identificación de los rasgos 

sobresalientes de la misma y el reconocimiento de un esquema global e integrado con 

otros componentes presentes. De esta manera, el proceso de la visión busca establecer 

conceptos para comprender la realidad circundante. Los límites de los objetos determinan 

su forma material, la cual es invariable con respecto de la forma perceptual, que varía 

según el contexto o su ubicación espacial. Ambas fuerzas visuales se relacionan entre sí 

para devolver experiencias visuales distintas. 

En el desarrollo de este capítulo se concibió la construcción de identidades de distintos 

tipos como la personal, la sexual, la de género, la empresarial. Asimismo, se pretendió 

fundar un concepto de masculinidad actual, en la cual se incluye la sumatoria de todas 

las posturas de masculinidad individuales; resultando en una ampliación de la postura de 

masculinidad tradicional. No obstante, se reparó en la actitud masculina frente a la 

compra y el proceso motivacional, como también en los procesos de organización que 

incurre la mente a través de la percepción para la construcción de la realidad. Conocer 

esto deviene primordial para la proyección de objetos y espacios que se incurren en el 

acto de diseñar, como así también en la comunicación a la que se recurre. 
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Capítulo 4. La cuestión del diseño 

Por último, en este cuarto capítulo se expone sobre el acto de diseñar. En primer lugar se 

hablará sobre la creatividad, definiéndola y desarrollando sobre ella. A continuación, se 

expondrá la acción en sí, sobre modelos de procesos, y momentos de diseño, entre otras 

situaciones.  Para luego, encausarse en un subtema relacionado a la gastronomía, el arte 

y el diseño donde se establecen vínculos entre las distintas disciplinas con el objetivo de 

encontrar posibles focos de interés que puedan ser considerados en el momento de 

diseñar objetos y espacios para el género masculino. El marco teórico del presente 

capítulo está integrado por autores como Dussel, del cual se tomó la idea de que el acto 

del diseño es aquel trabajo que produce en la cosa diseñada, el valor de uso. Entre otros 

se citaron también Breyer, Wallas, Duran y Bunge. El objetivo de este capítulo es sentar, 

junto a los expuestos anteriormente, una base integral con los aspectos que el autor 

considera relevantes para el objetivo general de PID. 

4.1. La creatividad 

En este apartado del subcapítulo se pretende exponer distintas definiciones de la 

creatividad, según diferentes autores; identificar las etapas de un proceso creativo y 

explicar de qué manera es posible desarrollar la creatividad. Para comenzar se toma a 

López Mondéjar, quien propone: “La creatividad es creación de algo nuevo, capacidad 

asociativa múltiple y diversa, disociación y sublimación”. (2016, p. 120). El resultado de 

un proceso creativo es necesariamente la obtención de algo distinto a lo conocido con 

anterioridad. Implica por lo tanto, una ruptura en la concepción de lo establecido y supone 

originalidad. Estas respuestas surgen de procesos mentales obtenidos por los seres 

humanos frente a la experiencia individual de la visión del mundo que habitan. La 

percepción de la realidad que conllevan, los predispone a actuar de manera particular 

estableciendo conexiones distintas. Algunos individuos se caracterizan por ser más 

creativos que otros, algo que sucede naturalmente como un rasgo distintivo. No obstante, 
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la capacidad creadora es posible de alcanzar si se siguen técnicas o métodos de 

asociación para fomentar el desarrollo creativo. 

Monereo y Palmi (1983) proponen, a partir de las diversas definiciones de creatividad, 

una agrupación a partir de las características definitorias: creatividad entendiéndose 

como originalidad del producto, cuando el nuevo producto no existía anteriormente de 

ninguna forma similar (pp. 121-122). Otro agrupación es cuando sucede lo que se 

denomina contracorriente, que a partir de que acontece una ruptura en las formas 

tradicionales de hacer las cosas tiene lugar una forma nueva. Es posible también 

encontrar definiciones de la creatividad entorno a los procesos, como nuevos y 

diferentes. Y por último, en torno a la capacidad mental con la generación de respuestas 

divergentes o variadas partiendo de información dada. 

Por su parte, Martin y Salanova (2001) analizan la creatividad desde cuatro perspectivas, 

desde el proceso creativo, desde la persona creativa, desde el producto creativo y desde 

el entorno creativo (pp.157-158). En primera instancia desde el proceso creativo, visto 

como un proceso cognitivo en el que se destacan investigaciones por el pensamiento 

divergente y la solución de problemas; la relación de la creatividad con las habilidades 

cognitivas que poseen las personas; y con la confección de modelos para explicar las 

etapas del proceso creativo. En segundo lugar, desde la persona creativa, con  estudios 

que buscan predecir la creatividad a través de la biografía de individuos creativos; 

analizando por separados los rasgos de personalidad comunes en individuos creativos; y 

considerando distintos estilos de personalidad y nivel de creatividad. En un tercer lugar, la 

creatividad puede ser abordada desde el producto creativo, teniendo a la novedad como 

requisito excluyente, pudiendo ser novedad para el individuo creador o para el mundo. 

Finalmente, es factible analizar la creatividad desde el entorno creativo. Aquí son 

valoradas las cuestiones contextuales propias del lugar, tanto físicas —iluminación, ruido, 
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etc. — como aquellas que se interrelacionan con el individuo —compromiso, motivación, 

libertad de expresión— que permitirán propiciar la creatividad. 

Cabe destacar también que creatividad e inteligencia, no son lo mismo. Aunque si bien 

exista relación entre ellas, no necesariamente se implican una a otra. Algunas personas 

poseen capacidad para asociar ideas y conocimientos nuevos, mientras que otras tienen 

mayor capacidad para absorber y retener conocimientos viejos. Campos y Gonzales 

(1994) explican algunos estudios realizados por diferentes investigadores en relación a 

grupos de personas creativas e inteligentes. En ellos obtuvieron como resultado que 

existe cierta independencia entre ambas dimensiones pero que sólo es posible a partir de 

un mínimo coeficiente intelectual (p.388). Por lo tanto, la creatividad tiene lugar a partir de 

cierto límite de inteligencia. 

Eventualmente surge la duda acerca de que si la creatividad es científica o artística, o 

ambas a la vez. Una manera de explicar este dilema es situándola en la media entre el 

arte y la ciencia. Es cuestionable la aproximación que presentan los procesos que 

experimentan tanto los artistas como los científicos pero sin embargo es posible 

considerar una fase de investigación, incubación, iluminación, y aplicación para ambos 

casos. Tal vez, la diferencia sustancial en que diverge la creatividad artística de la 

científica sea, que la última, necesariamente debe responder a la lógica. Algo que no 

pasa con el arte, ya que su función es distinta. 

4.1.1. Proceso creativo 

Según Goñi Vindas: “Sin conocimiento, la imaginación no puede ser productiva; sin 

manipulación imaginativa, por más conocimiento no podríamos cambiar el mundo en el 

que vivimos; y sin habilidad para sintetizar, evaluar y desarrollar nuestras ideas, no existe 

creatividad real.” (2003, p. 58). Es posible encontrar en aquellos individuos creativos 

rasgos de personalidad como la sensibilidad, fluidez, flexibilidad, abstracción, entre otras. 

La mente es el resultado de la actividad del cerebro. A ella conciernen procesos 
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cognitivos conscientes e inconscientes, como los pensamientos o los sueños. Para el 

caso de la creatividad ésta se precia en función de los resultados obtenidos; simplemente 

porque es en ellos dónde se puede detectar la originalidad de las ideas. El estudio del 

proceso creativo dio lugar a la elaboración de modelos teóricos que permitieron identificar 

las distintas instancias hasta llegar al acto creativo. 

El proceso creador, a juicio de Wallas, se puede entender dividiéndolo en etapas y 
concibiéndolo bajo la óptica de solución de problemas. Los primeros que hicieron un 
esfuerzo en esta dirección fueron los hombres del arte y de la ciencia del siglo XIX, y 
más sistemáticamente el fisiólogo Helmholtz y el matemático Poincaré. Así, estos 
científicos y sus métodos de trabajo se constituyen en los antecedentes primarios de 
Wallas para desarrollar su modelo del proceso creativo. (Velasco Barbieri, 2007, p. 57) 

El reconocimiento de la existencia de un problema y la predisposición a ocuparse de él, 

es vital en el proceso creativo.  La primera etapa o estadio, preparación, tiene que ver 

con la recopilación de información, pero previo a esto es necesario familiarizarse con el 

problema. Dedicarse de un modo efectivo a discernir entre la información que es 

pertinente y la que no, implica destinarse y no limitarse a las ideas que comienzan a fluir. 

Es importante explorar el problema extensamente y poderlo acotar para alcanzar una 

profunda comprensión. Luego de esto, y con la disposición a actuar sobre la 

problemática, es cuando se sucede la etapa de incubación. Esta etapa se encuentra 

condicionada por lo investigado y surgido del estadio anterior por un lado, y por la 

resolución de la cuestión por el otro. Lo cual representa un desafío grande para la mente, 

por lo que es proclive a bloquearse y concatenar en estados de ánimos negativos. Para 

salir de estos bloqueos y promover la solución es recomendable desconectarse de la 

situación y permitir el desarrollo de la actividad inconsciente. La precipitación de la 

solución marca el inicio de la etapa de Iluminación. La misma sucede de manera 

espontánea arrojando claridad sobre la propuesta encausada. Es en este estadio donde 

se experimenta el acto creativo y la solución parece florecer. Sin embargo, el proceso 

creativo se completa con la etapa de Verificación, en el cual se realiza la corroboración 
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de la idea creativa de manera consciente y objetiva. De ello dependerá su efectividad y 

aplicabilidad para la resolución del problema. 

Obradora Barba (2007) sostiene la idea de Koestler y afirma que: “la resolución de un 

problema requiere, en un proceso inconsciente, de la combinatoria de diversidad de 

pensamientos” (p. 89). Esto tiene lugar en la segunda fase del proceso creativo: fase 

lógica, fase intuitiva, y fase crítica. La fase intuitiva es quizás la más importante de todo el 

proceso puesto que en ella es dónde decanta la solución. Aquí es el subconsciente el 

creador, quien realiza un trabajo de asociación de ideas y pensamientos, mientras que 

juzga cuales son las válidas y cuáles no, para transmitir al pensamiento consciente. No 

obstante, la fase lógica necesariamente condicionará el trabajo del inconsciente; puesto 

que, es en esta dónde se formulará el problema y se buscarán datos factibles de emplear 

en la solución. Sin embargo, no por ello, la fase crítica se vuelve menos importante; 

siendo necesario emplear un correcto razonamiento para corroborar si la aplicación de la 

solución es adecuada para el problema, y/o si deberían hacerse ajustes. 

Una propuesta un poco diferente acerca del proceso creativo propone Trias de Bes 

(2014) cuando intenta describir la lógica del proceso creativo. El pensamiento creativo se 

alcanza tras la consecución de tres pasos (p.10). El primero es el foco, o punto de 

partida, que podría vincularse con la fase lógica de Koestler o a la etapa de preparación 

de Wallas. El segundo paso es la desconexión, en la que las ideas no responden a una 

lógica determinada sino que se van sucediendo unas a otras. Y el tercer paso, es el de 

conexión, en el que se llega a la solución tras conectar o dar sentido a las ideas 

inconexas suscitadas con anterioridad. 

4.1.2. Desarrollo de la creatividad 

La solución de problemas a través del desarrollo creativo, casi nunca sucede de manera 

lineal o dicho de otra manera, instantáneamente. Generalmente surgen dificultades y 

bloqueos que interfieren en el desarrollo de la creatividad. Por nombrar algunos, y así 
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comenzando con el primero que tiene lugar: el simple hecho de no poder ver el problema. 

Esto sucede cuando las personas se limitan a un punto de vista, dónde talvez ni siquiera 

pueda detectarse que realmente existe un problema. Es recomendable, una 

predisposición a adoptar puntos de vistas diferentes como para que si en el caso de que 

ocurra un problema, pueda ser detectado a priori. No obstante, sucede que 

ocasionalmente no se logre divisar un problema debido a que el mismo está muy 

relacionado con la persona. Tal es así que le es imposible verlo a raíz de su cercanía y su 

fuerte conexión. Por otro lado, en instancias más avanzadas del proceso creativo, es 

común incurrir en respuestas reiterativamente. En tal caso, el acostumbramiento a 

emplear las mismas respuestas, acota y condiciona las posibles soluciones al mismo 

tiempo que impide alcanzar nuevas y más eficaces. Asimismo, la eficacia para resolver 

un problema o la posibilidad de optar nuevas respuestas, eventualmente puede verse 

condicionada por la cultura o el contexto reinante. Limitando así el corriente desarrollo del 

proceso creativo. Otras veces, cuando no es debido al contexto circundante, sucede que 

las personas se autolimitan e incurren en bloqueos personales que imposibilitan percibir 

los problemas y sus tentativas soluciones. 

A la vez, como hay factores que bloquean la creatividad, existen otros que facilitan su 

concepción. De acuerdo con lo que indica Rogers (1978) plantea que existen ciertas 

condiciones que propician el desarrollo creativo. Entre ellas es posible destacar el trabajo 

en equipo para conseguir diferentes puntos de vistas, disponer de un contexto de libertad 

para facilitar la libre expresión de ideas, la estimulación de nuevas y originales ideas (p. 

61). Asimismo, es considerado conveniente que acontezca un clima de confianza, 

aceptación y respeto para que las personas se desenvuelvan eficazmente en el proceso 

creativo. En determinadas ocasiones, la evaluación se convierte en una amenaza para el 

desarrollo creativo y deber ser necesario eliminar dicha condición. La independencia será 

una condición necesaria para garantizar la ausencia de inhibiciones. 
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Al momento de resolver problemas suceden dos posibles tipos de pensamiento, uno 

lógico, convergente, vertical; y otro que es creativo, divergente, horizontal. Según De 

Bono (1970): “La mayoría de la gente considera el pensamiento vertical o lógico como la 

única forma posible de pensamiento efectivo. Por consiguiente, hay que establecer la 

identidad del pensamiento lateral partiendo de las diferencias que le separan del 

pensamiento vertical.” (p. 47). Algunas de las diferencias que se establecen entre ambos 

pensamientos obedecen al número de caminos o alternativas consideradas durante el 

proceso creativo, la dirección por la cual se opta, la manera en que se transita por esa 

dirección, las bifurcaciones o desvíos, la pertinencia de las ideas, la rigidez de las 

definiciones, la fluidez de los símbolos, y la cantidad de ideas posibles para alcanzar la 

solución. Sin embargo, ambos pensamientos presentan ventajas y desventajas 

dependiendo de si su aplicación fue adecuada o no. Algunas veces es requerido 

minimizar tiempos, optimizar detalles y concentrarse en una determinada situación, 

puesto que aquí es conveniente la aplicación del pensamiento vertical. En otras 

oportunidades, se precisa ser creativo, original y flexible; entonces el empleo del 

pensamiento horizontal prevalece. 

Como se ha visto, la creatividad es una capacidad que poseen todos los seres humanos. 

Aquellos que resaltan, puede ser que lo hagan en función del ejercicio que le asignen, 

como si se tratase de un musculo. A la creatividad es necesario ir desarrollándola de 

manera gradual y habitual. Sólo así de esta manera se incorporará paulatinamente de 

manera natural a la forma de pensar. Innova Forum (2017) presenta una extensa lista de 

técnicas y métodos de diversos autores para el desarrollo de la creatividad. Entre las más 

destacas es posible encontrar: El análisis morfológico de Zwicky (1969) en el cual se 

realiza una búsqueda morfológica tras analizar y combinar los distintos elementos de un 

objeto; El listado de atributos de Crawford (1954) en el cual se realiza un lista de los 

atributos esenciales del objeto y se proponen modificaciones y mejoras; La tormenta de 

ideas de Osborn (1954) en la cual se desarrollan un conjunto de ideas generadas a partir 
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de la libre expresión y suspensión de los prejuicios; Seis sombreros para pensar de De 

Bono (1986) en el cual cada participante dispone de un sombre de color con un rol 

distinto y vuelca su punto de vista según corresponda; Sinéctica de Gordon (1963) en la 

cual el cliente presenta el problema y junto los facilitadores lo van puliendo por descarte 

hasta que el cliente quede satisfecho. 

4.2. El proceso de diseño 

En este subcapítulo se expondrá acerca del acto de diseñar. Abarcará una explicación 

del término y el ámbito de aplicación. Se pasará por el pensamiento del diseño durante el 

acto en sí y se revelaran algunos modelos de procesos de diseño. Para concluir, se 

pondrá de manifiesto la importancia de esta disciplina proyectual y se profundizará sobre 

los elementos claves que la integran. 

4.2.1. Heurística 

Antes de avanzar con la vinculación entre la heurística y el proceso de diseño, resulta 

conveniente repasar una de las numerosas definiciones de diseño. El diseño sin dudas, 

es una actividad creativa; para el ICSID (2004) su propósito es: “Establecer las 

cualidades multifacéticas de objetos, procesos, servicios en su ciclo completo de vida. 

Por lo tanto, el Diseño es el factor principal de la humanización innovadora de las 

tecnologías y el factor crítico del intercambio cultural y económico.” (Centro de Estudios 

Superiores Felipe II, s.f., p. 2).  Por diseño, es posible entender tanto la actividad como el 

producto en sí, según se trate del verbo o el sustantivo respectivamente. El ámbito del 

diseño es muy amplio, abarcando el área digital como páginas webs, publicaciones, todo 

tipo de gráficas, el diseño audiovisual, el diseño de productos, indumentaria, mobiliario, 

diseños arquitectónicos, interiores y paisajes. Más allá de todas estas áreas, el 

profesional de diseño como tal, posee una visión integradora sobre la concepción de 

cualquier objeto de diseño. 
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La heurística se vincula con el diseño en la solución de problemas. Según Breyer: “La 

Heurística se vincula al pensamiento del diseño, al posicionamiento del sujeto que 

diseña, en tanto esa decisión implica notas muy precisas y particulares.” (2007, p. 14). La 

heurística es una disciplina que se ocupa del modo de pensar durante el descubrimiento 

o hallazgo de soluciones a problemas a través del empleo de metodologías y técnicas. 

Aplica en distintas disciplinas como la matemática, la filosofía, la psicología, como así 

también en el área de diseño con el fin de ser una herramienta útil en la resolución de 

problemas y la toma de decisiones. En pos de aproximarse a las soluciones, el diseñador 

se permite realizar búsquedas del tipo racional como las que son guiadas desde la 

técnica, búsquedas experimentales o caracterizadas por la intuición, y búsquedas 

irracionales como atajos mentales.  

Bunge (1969), considera a la heurística: “Como un recurso para la resolución de 

problemas de rutina… pueden darse algunos consejos… una docena de reglas.” (Breyer, 

2007, p. 23). Y para ello, establece doce pasos metodológicos para facilitar la solución de 

problemas. En ellos destaca condiciones para distintos tipos de problemas y 

características dependiendo de la actitud que adopte el diseñador para resolverlos. El 

primer paso tiene lugar con la formulación del problema con claridad y precisión. Luego la 

identificación de los constituyentes del problema; el descubrimiento de los presupuestos; 

la localización del problema. A continuación se deberá seleccionar el método a utilizar, 

intentar simplificar el problema, analizarlo y planificar. Seguido de la búsqueda de 

problemas-temas análogos resueltos, transformarlos para después exportar el problema. 

Y finalmente, controlar la solución del problema. 

El accionar heurístico puede ser aplicado en las distintas etapas del proceso de diseño. 

Quizás, en la que adopte mayor importancia es en la etapa inicial. Esto se debe a que, 

generalmente, esta etapa es la de investigación del problema —necesidades, clientes, 

oportunidades, mercados— el equipo a cargo se encuentra más permeable y todos los 
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enfoques pueden ser válidos. Incluso la etapa siguiente, que es de análisis y evaluación 

de alternativas forma parte del proceder heurístico. A medida que continúa el proceso de 

diseño será necesario decidir qué idea y diseñar el concepto, para avanzar con la 

ejecución de prototipos o testeo. En esta etapa como en la siguiente, la de producción, es 

posible que el pensamiento heurístico pierda presencia frente a otros pensamientos que 

guiarán las especificaciones y las herramientas para el desarrollo del producto final. Esto 

se debe a que en el transcurso del diseño del producto o servicio, paralelamente se 

realiza una materialización sostenida en la tecnología que lo hará factible. Puesto que el 

objetivo de todo proceso de diseño es materializar una idea. 

Por otro lado, Horst (1987) propone una teoría de procedimientos heurísticos a partir de 

la cual es posible encontrar soluciones a los problemas, mediante la realización de 

operaciones mentales conducentes (p.38). Basta con tener unos conocimientos 

heurísticos mínimos y formarse el hábito de uso para conseguir resolver los problemas. 

Ellos son los principios heurísticos a través de los cuales será posible dar con la solución 

y, la vía y los medios que la posibilitan: se destacan la analogía y la reducción a 

problemas ya resueltos. Las reglas heurísticas que orientan los procesos de búsqueda y 

ayudan a encontrar los medios para resolver los problemas. Y las estrategias heurísticas 

que se comportan como recursos organizativos del proceso de resolución, a la vez que 

contribuyen a determinar la vía de solución del problema abordado. 

4.2.2. Modelos del proceso de diseño 

A diferencia de un modelo teórico, que a partir de una teoría intenta explicar un hecho de 

la realidad, un modelo operativo intenta explicar un accionar práctico: el acto en sí, sus 

fases, las secuencias. Entonces, un modelo operativo puede ser también un conjunto de 

normas y/o reglas que especifiquen el accionar humano para alcanzar una meta 

determinada. No obstante, cabe señalar que existe una diferenciación entre modelo 

operativo y modelo productivo, según se ocupan respectivamente de una acción práctica 
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—con personas— o productiva —con productos—. Partiendo de esto, Dussel (1984) 

sostiene que un modelo es: “La formalización de una sucesión de actos regulados por 

normas productivas que permiten racionalizar poiéticamente el proceso de diseñar 

objetos.” (pp. 209-210). Esta concepción de modelo del proceso de diseño, no es más 

que una formalización del método de diseño, de las técnicas idóneas para cada una de 

las fases, y de los distintos momentos ocurridos a través de todo el proceso. De esta 

forma, se entiende por método como el conjunto de normas y reglas productivas para 

alcanzar el objeto diseñado de manera correcta y eficaz. Mientras que por proceso de 

diseño se entiende la sucesión de acciones dirigidas hacia un objetivo con coherencia 

formal y funcional. 

Un ejemplo de modelo de proceso de diseño es el que presenta el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial para el diseño de productos de consumo masivo industrialmente 

manufacturados (2009, p.5). Si bien se orienta hacia un área de diseño determinad es 

posible adaptarlo a otras, como así también en función de la envergadura del negocio. La 

fase inicial consiste en la definición de la estrategia, en ella se planifica como se avanzará 

con el proyecto para alcanzar el producto que vaya a subsanar el problema detectado. A 

continuación vendrá el diseño de concepto, dónde se establecerán descripciones acerca 

de la tecnología, el material, el funcionamiento, la morfología del producto, y de qué 

manera va a satisfacer las necesidades del cliente. La siguiente fase es diseño en detalle, 

en la cual se definirán los aspectos productivos a emplear considerando criterios de 

sustentabilidad e inclusividad, asimismo serán definidos los costos, inversiones, recursos 

necesarios, responsables y cronogramas. La cuarta fase es verificación y testeo, y 

consiste en confrontar y corroborar el prototipo del producto con  el concepto, los planos 

de fabricación, calidad, seguridad, y que el uso del mismo permita satisfacer las 

necesidades del usuario. Recién después de esto tiene lugar la fase de producción, con 

pruebas pilotos y ajuste, diagrama de procesos, análisis de tiempos, fallas, capacidad de 

fabricación y los análisis económicos y financieros. La anteúltima fase es el mercado, 



79 
 

teniendo lugar a partir del lanzamiento del producto al mercado, acompañado de la 

distribución para estar disponible al público elegido, y también incluye el seguimiento del 

producto durante todo el ciclo de vida, problemas y acciones correctivas. En esta se 

deberá monitorear la efectividad del producto y la percepción del mercado. Finalmente 

tiene lugar la fase de disposición final, en la cual se considera el impacto ambiental que 

ocasiona el producto una vez que es desechado o cumple con su ciclo de vida. Será 

necesario prever de antemano los conceptos relacionados con un segundo uso, 

reparación, separación de componentes; para luego poder validarlo y tomar medidas para 

minimizar el impacto si fuese necesario. 

Todas las empresas tienen métodos propios para el desarrollo de productos, pero este 

hecho no implica que produzcan correcta y eficazmente. Es posible que en empresas 

pequeñas o medianas no estén documentándolo, o que los sigan intuitivamente por una 

cuestión de estructura. Pueden ser únicos para cada productos, o que vayan 

cambiándose de uno a otro, incluso podrían usarse una sola vez. Algunos modelos de 

proceso de diseño logran destacarse cuando presentan pequeñas innovaciones como el 

caso que presenta Durán: “Marketer, diseñadores e ingenieros trabajan de común 

acuerdo, mientras que en Occidente éstas son tareas sucesivas. El proceso se denomina 

sashimi […] llamado así porque se parece a la forma en que los  japoneses cortan el 

pescado crudo para servirlo.” (1999, p. 114). El desarrollo de productos basado en el 

proceso sashimi habilita integración dentro de las organizaciones. Al conformarse grupos 

de trabajo entre las distintas áreas, se generan nuevas visiones que facilitan el 

crecimiento del conocimiento y la innovación. La característica distintiva de este sistema 

es la secuencialidad con que se fusionan progresivamente las tareas de desarrollo, a 

diferencia de otros procesos en los cuáles la estructura es lineal. De esta manera, el 

desarrollo de productos toma menos tiempo en concebirse y evita que se generen 

interrupciones entre las fases; debido a que la organización en equipos multidisciplinares 

permite mayor flexibilidad. 
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4.2.3. La disciplina proyectual 

Las disciplinas proyectuales son aquellas que son atravesadas por el desarrollo de 

proyectos, en tanto la arquitectura y las distintas ramas del diseño. Como sostienen 

Garrido et al.: “El proceso de diseño exige básicamente el desarrollo de un tipo de 

pensamiento: ‘el pensamiento proyectual’ que requiere un particular modo de 

observación, reflexión y acción.” (2007, p. 16). El desarrollo de este pensamiento 

proyectual comienza con una postura cognitiva por parte del diseñador. En esta etapa de 

inicial de aproximación al problema, y a lo largo de todo el proceso de diseño, el sujeto 

responsable de esta actividad se desplaza dentro de una triada fundamental 

independientemente del área de aplicación: objeto, usuario y espacio. Cuando el enfoque 

se realice sobre el producto, tomaran relevancia los aspectos estéticos y morfológicos. En 

el caso de que el foco se encuentre sobre el usuario, será menester considerar  temas 

funcionales, ideológicos, fisiológicos.  Así también, al momento de adoptar una posición 

mayoritariamente contextual será necesario priorizar las cuestiones relacionadas al 

ámbito de desempeño y los entornos afectados. Tal es así que, en función de los 

requerimientos solicitados y a sapiencia del diseñador, los procesos de diseños pueden, 

aunque no necesariamente, enfatizar al objeto-producto, al sujeto-usuario o al entorno-

contexto. 

En diseño, las disciplinas proyectuales tienen la tarea de transformar necesidades o 

requerimientos en formas factibles de ser producidas. Pérez Gaviña (2013) afirma que: 

“El diseño como disciplina proyectual debe crear una forma que exprese un programa 

que lo antecede” (p. 1). Este programa es un compendio de las necesidades a satisfacer 

y los requerimientos de los usuarios. En función de dicho programa, los diseñadores 

apelan al acto proyectual para dar lugar a la creación en función de las condiciones del 

contexto —sociales, históricas, etc. —. En este acto, es fundamental el qué y el cómo de 

la producción de la obra. Asimismo, esta obra está determinada a partir de la percepción, 

del uso práctico, y la sensibilidad; y cuya finalidad es lograr la aceptación social. Como 
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bien se indica, en esa finalidad, dónde el sujeto se pone en contacto con el objeto, es 

cuando se cierra el ciclo y el uso desdobla sentido y valor. 

Independientemente de la disciplina, al momento de proyectar es primordial ser 

consciente de las responsabilidades que requiere este acto. Las decisiones tomadas 

durante el proceso no solo tienen efectos importantes para las organizaciones sino que 

también para el ambiente. Considérense efectos internos como los económicos o de 

desarrollo para el diseñador y/o la organización si la hubiere; y efectos externos para 

aquellos relacionados con el usuario y el entorno, como la experiencia satisfactoria que 

debe brindar y el impacto en el medioambiente. No obstante, aunque el acto proyectual 

pareciera ser algo acabado, sin dudas no lo es. Los diseñadores se nutren de la 

observación de los usuarios para mejor sus productos y obtener beneficios para todos; 

con lo cual, el acto proyectual se vuelve un hecho iterativo. 

Simultáneamente, el diseño cuenta con dos funciones —a cargo de los diseñadores—  

que se complementan y contraponen: la social y la económica. Serrano sostiene que los 

diseñadores muchas veces incurren en prevalecer los enfoques mercadológicos por 

encima de sus responsabilidad como profesionales (2011). La función social del diseño 

remite a la mejora del entorno en pos del desarrollo de la actividad humana. Mientras que 

la función económica desatiende a la ética y pierde autonomía enfocándose en la 

demanda dejando de lado las convicciones del diseñador. 

Por otro lado, los diseñadores consideran también durante el acto proyectual entre sus 

funciones la forma y la función. Estos aspectos han alternado su relevancia en el 

transcurso de la historia pero actualmente son proyectados con la misma importancia. De 

aquí se desprenden la función estética ocupándose de la belleza de la obra diseñada, y la 

función práctica del diseño interesada por la utilidad del producto. Tal es así que, sí un 

objeto es atractivo visualmente y comunica correctamente su función, se lo considera 

bello, siempre y cuando sea capaz de satisfacer una necesidad. Existen casos en que las 
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necesidades de los clientes no son de índole básicas o primarias sino que giran en torno 

al estatus social y/o el poder. En estos casos, se hace presente la función simbólica que 

puede ejercer el diseño haciéndose presente en el valor de uso. 

4.3. Relaciones con el arte y la cocina 

El propósito de este subcapítulo radica en enriquecer la indagación con las conexiones 

que surgen de la relación del diseño con el arte y la cocina. Primeramente se mostraran 

las diferencias y puntos de contacto en el diseño y el arte. Repasando tanto las funciones 

de ambas disciplinas como la de los individuos que las ejecutan. A continuación se tratará 

el diseño y la cocina —como actividad, espacio y comunicación—, haciendo foco en 

distintos conceptos —como culinaria, Food Design, tastemade— y su vinculación con el 

diseño. 

4.3.1. Diseño y arte 

Quizás la diferencia más difundida entre el diseño y el arte sea el propósito que cada una 

tiene. A grandes rasgos, el diseño busca desarrollar una obra que sea útil para un 

usuario; en tanto que el arte persigue propósitos personales. En otras palabras, la 

satisfacción de necesidad para el diseño, está fijada en el otro; mientras que en el arte se 

encuentra en el artista mismo. Un diseñador debe encargarse de resolver un proyecto 

que podrá ser aceptado o no, según los requerimientos de alguien más y dejando de lado 

ciertas convicciones al aceptar el trabajo. En cambio, un artista necesariamente va a 

manifestar no solos sus convicciones sino también sus emociones, y será él mismo quien 

considerará válido su trabajo. Si bien esto coincide con la situación actual de muchos 

artistas, no siempre sucedió así; tiempo atrás, el arte era encargado por otras personas 

de gran poder adquisitivo o por instituciones. Incluso en la actualidad, se han desarrollado 

negocios entorno a las galerías de arte, suscitados por encima de la difusión y promoción 

artística. 
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Ahora bien, existen también varios puntos de contacto entre el diseño y el arte. El más 

notorio se da en el campo visual. Es posible encontrar conexiones análogas tanto en el 

diseño gráfico y la pintura, como en el diseño industrial y la escultura, como también entre 

otras disciplinas de diseño y las artísticas. Esto se debe principalmente a que comparten 

desde la lingüística, un lenguaje visual con signos; desde la semiótica, comunican 

mensajes mediante conceptos y/o confieren significados; al mismo tiempo que desde la 

estética, se rigen por fundamentos formales, de color, de composición, entre otros. 

Además del campo visual —diseño y arte— se tocan también en campo material, con sus 

metodologías, técnicas y formas de producción. Por otro lado, Castillo Ríos (2017) 

propone que el arte y el diseño coinciden también en los campos de divulgación, como 

ser los museos; aunque sostiene que esto acontece cuando determinadas obras de 

diseño pasan a la historia por su composición y pierden la función comunicadora inicial. 

A pesar de las diferencias y similitudes mencionadas que comparten el diseño y el arte, 

es conveniente aclarar que dichas tareas pueden ser encaradas por la misma persona. 

Debiéndose a las facultades y habilidades que conciernen a ambos, como ser la 

creatividad, el dominio de la técnica, una movilización interna y la capacidad de 

expresión. Un diseñador puede apelar a sus facultades y habilidades para ofrecer 

soluciones a los problemas de un cliente, al tiempo que puede recurrir a las mismas para 

manifestar sus expresiones en una obra artística. Esto no indica, necesariamente, que 

todos los diseñadores puedan destacarse por igual como artistas y sean 

equivalentemente célebres. Viceversa, también puede ocurrir que un individuo sea artista 

y exprese su visión, o crítica, o desahogo mediante la producción de una obra; pero que 

por cuestiones monetarias recurra al diseño para sustentarse económicamente. Con el 

arte conceptual, entre varios movimientos surgió en 1962 uno llamado Fluxus, el cual 

proponía según su manifiesto, compartido en Faena Aleph (2014): “El arte puede y debe 

ser practicado por todos; cualquier acto cotidiano puede ser transformado en verdadero 
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arte”. A partir de esto, el arte contemporáneo consiguió una ruptura histórica respecto de 

su concepción. 

Tal como se ha mencionado anteriormente las funciones del diseño, asimismo, el arte 

cuenta con sus propias funciones. Si bien, ellas han ido cambiando en el transcurso de la 

historias y se han desarrollado en función del contexto en que fue concebida, expuesta y 

contemplada; es menester considerar algunas de las principales. En sus orígenes, el arte 

gozaba de una función mágica o religiosa como en el caso del arte prehistórico. Luego, 

en la época de la Antigua Grecia, el arte comprendía una función estética que giraba en 

torno a los cánones de la belleza. El arte desarrollo una función ideológica al transmitir el 

pensamiento de movimientos de distinta índole. Posteriormente, el arte desarrolló una 

función pedagógica con el fin de instruir a parte de la población, y una función de registro 

para dar a conocer la cultura de los antepasados. El arte dispone también la función para 

sensibilizar el lado artístico de los espectadores, al mismo tiempo que goza de una 

función ornamental para la ambientación de espacios interiores y exteriores 

enriqueciendo el entorno de la vida humana. Para concluir, es posible decir también que 

el arte tiene una función mercantil y a su vez de discriminador social, ya que al 

convertirse en un bien de cambio, este adquiere la concepción de producto y con ello 

tiene lugar la categorización con fines de estatus social. 

4.3.2. Cocina y Diseño 

Aunque en la primera impresión se tienda a imaginar el montaje y la presentación de un 

plato, cocina y diseño, tienen muchas cosas más en común. Tanto cocina, haciendo 

referencia al espacio físico de un hogar o comercio, como el acto mediante el cual 

preparan sus alimentos ciertos individuos de una región, poseen una intrínseca relación 

con la satisfacción de una de las necesidades primarias de los humanos: alimentarse. El 

diseño se encuentra presente, en sus distintas ramas, en diferentes instancias hasta el 

acto de comer. Desde el diseño de utensilios, vajilla, mobiliario, electrodomésticos, como 



85 
 

también en el interiorismo y la arquitectura abocados a este espacio, en el diseño gráfico 

para el empaque de alimentos, en la fotografía para publicidad, en lo audiovisual para las 

también como en los medios digitales para consulta de recetas o compra de mercadería; 

y hasta en la ingeniería y diseño industrial para la obtención de los alimentos. Sólo por 

mencionar algunos de los muchos puntos donde el diseño manifiesta su 

interdisciplinariedad con respecto de la cocina y los alimentos. 

El diseño de la comida es una expresión amplia que abarca el acto culinario, la 

gastronomía y muchas de las aplicaciones del diseño en la cocina antes mencionadas. 

Innovando en productos, servicios y experiencias relacionadas con los alimentos y el acto 

de comer, proveyéndoles un nuevo significado cognitivo, sensorial y emocional. En 2002, 

la Associazione per il Disegno Industriale presentó el manifestó del Food Design, editado 

por Barichella (2006) donde se expone que: 

En lo específico, el Food Design es la pre-figuración del acto alimenticio; en síntesis la 
actividad de elaboración de un proceso más eficaz que hace más fácil y contextualiza 
la acción de tomar una sustancia comestible en un contexto, ambiente y circunstancia 
de consumo determinada, en relación con un campo de análisis sociológico, 
antropológico, económico, cultural y sensorial. (Molina Vargas, 2015) 

El Food Design es una de las ramas del diseño en la actualizad y abarca seis categorías. 

El diseño con comida, que es la práctica tanto tradicional del acto culinario como aquellas 

más recientes como la cocina molecular; en la cual se consideran las modificaciones 

químicas y físicas para la preparación de los alimentos. El diseño de productos 

alimenticios es la categoría de productos comestibles de consumo masivo, como el caso 

de los snacks. Luego se encuentra la categoría de diseño para alimentos, la cual se 

encuentra estrechamente vinculada al diseño industrial ya que se ocupa de funciones 

como almacenamiento, presentación, cocción, y preparación de alimentos entre otras. La 

cuarta categoría es el diseño inspirado en alimentos, a partir del cual pueden tomarse 

referencias para el desarrollo de productos, ideas u otras obras. El diseño de espacios 
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alimenticios, la categoría que se ocupa del funcionamiento de los espacios para el 

consumo de alimentos, alcanzada por el diseño de interiores, propuestas gráficas y de 

vestuario. Y por último el diseño de plato, como se si se tratase al montaje y la 

presentación de los alimentos en el plato como una composición artística. 

En materia de innovación entre las disciplinas de diseño y gastronomía, es posible 

establecer tres grandes áreas. La relacionada a la producción de alimentos comúnmente 

denominada culinaria, la relacionada a la producción de herramientas y dispositivos, y las 

relacionadas con los aspectos de comunicación. Para la primera, vale de ejemplo el caso 

que presenta Urbina Polo (2012) de King como una nueva propuesta de producción 

masiva de alimentos: “Dressing the meat of tomorrow (Vistiendo la Comida del Futuro) 

[sic], un concepto que introduce la idea de la ’disembodied cuisine’, una comida 

esencialmente creada en el laboratorio.” En cuanto a herramientas y dispositivos, Urbina 

Polo (2012), señala más adelante la propuesta de Uyar desarrollada en Pratt Institute: 

GastroPlay: Food Experiment Kit: “Un concepto que propone la preparación de comida 

molecular usando la analogía de los procesos de fabricación de productos y procurando 

introducir esta cocina en las actividades cotidiana”. Por otro lado, una reciente innovación 

surgida entre diseño y cocina relacionada con la comunicación, es la aplicación 

Tastemade con su propuesta de contenido digital en formato de video-recetas de corta 

duración que circulan con gran popularidad entre las redes sociales. 

4.4. Hombres que cocinan 

Una incipiente tendencia se comenzó a manifestar entre los jóvenes adultos, son los 

gastrosexuales. Según afirma Clarín: “Dicen los expertos en tendencias que lo mismo 

que los metrosexuales arrasaron hace unos años y después los fofisanos y su barriguita 

cervecera – tampoco nada nuevo – ahora es el turno de que los cocinillas reivindiquen su 

atractivo.” (2016). Si bien el principal motivo de estos hombres es seducir mediante la 

preparación de los alimentos, esto evidencia una ampliación de roles que 
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tradicionalmente son adjudicados al género masculino. Asimismo, es cada vez más 

posible dar con programas televisivos en donde los conductos y chef son de sexo 

masculino. Efectivamente esto ha impactado en el área de educación, y se encuentra 

reflejado en el porcentaje de hombres que toman cursos de gastronomía. Pero por otro 

lado, todavía no es posible ver en las publicidades de consumo masivo, que se vincule a 

los hombres con los roles domésticos, puntualmente en la cocina. 

Se realizó una encuesta digital con las aplicaciones Typeform y Doodle, y se divulgó de 

manera online a través de las redes sociales de Facebook y Whatsapp. Debiéndose a la 

facilidad para la distribución y rapidez con que se reúnen los datos. Considerando a su 

vez, que el público deseado se encuentra presente en ambas redes. Asimismo, la 

encuesta fue dirigida exclusivamente a hombres y se consideró el rango de edad que va 

desde la mayoría de edad (18) por su capacidad de compra, hasta fines de la segunda 

edad (57) debido a que estas personas han nacido en la posmodernidad y mantienen 

ciertos hábitos comunes a los adultos jóvenes. 

Con la encuesta se intentó determinar si en la actualidad, los hombres se desarrollan 

activamente en las tareas de cocina en sus hogares. Para ello, se propuso hallar el 

motivo fundamental de su desempeño, indagando si cocinan prioritariamente por 

necesidad o por vocación. A su vez, se cuestionó sí reconocían al rol de cocinero como 

válido en la masculinidad actual; procurando conocer con esto, la concepción del rol en el 

imaginario social. Por otro lado, se consultó acerca de su participación en la elección y/o 

proceso de compra de los utensilios que manipulan al cocinar; con lo cual se procuró 

comprender la implicancia. Asimismo, se preguntó sobre el manejo de utensilios y la 

presentación de contratiempos en la cocina. No obstante, se consultó cuan relevante es 

para ellos, disponer de utensilios y un espacio de cocina con identidad de género. Para 

terminar, se examinó la necesidad de establecer reformas de interiorismo en su cocina. El 

grado de participación en las actividades de cocina quedó determinado tras analizar los 
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datos obtenidos; los cuales se trataron de manera cualitativa a partir de los 113 

encuestados. 

El resultado de los datos analizados sobre la totalidad de los encuestados indicó que un 

65% cocina prioritariamente por necesidad, un 32% por vocación y un 3% no cocina. 

Asimismo, un 82% de los encuestados reconoce el rol del hombre en la cocina como 

válido en la masculinidad actual, un 12% no lo reconoce como tal y un 6% no respondió. 

En cuanto a la participación de la elección en el proceso de compra, un 79% participó de 

ella y un 21% no. Por otra parte, un 33% considera relevante disponer de utensilios y un 

espacio de cocina con una identidad acorde a su género, mientras que un 67% no lo 

considera relevante. Además, un 36% indicó que ha experimentado contratiempos en la 

adecuada utilización de utensilios/artefactos al cocinar, a diferencia de un 64% que no. 

Cabe señalar que un 52% imaginó realizar reformas de interiorismo en su cocina para 

que su desempeño sea más favorable, en contraposición a un 48% que no. 

Al mismo tiempo es posible analizar los datos en función de los motivos por el cual 

cocinan. Para el caso de aquellos que indicaron cocinar prioritariamente por necesidad, la 

encuesta arrojó, según las mayorías, que: un 74% reconoce el rol del hombre en la 

cocina como válido en la masculinidad actual, al mismo tiempo que participó en igual 

medida del proceso de compra; un 69% no considera relevante disponer de utensilios y 

un espacio de cocina con una identidad acorde a su género; un 62% no experimentó 

contratiempos en la adecuada utilización de utensilios/artefactos de cocina mientras 

cocinaba; y un 51% no imaginó realizar reformas de interiorismo en su cocina para que 

su desempeño sea más favorable. Mientras que, según las distintas minorías, un 16% no 

reconoce el rol del hombre en la cocina como válido en la masculinidad actual. En cuanto 

a la elección/compra de utensilios de cocina que manipula al cocinar, un 26% no 

participó. Con respecto de la relevancia de disponer de utensilios y un espacio de cocina 

con una identidad acorde a su género, un 31% lo considera relevante. Mientras que un 
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38% experimentó contratiempos en la adecuada utilización de utensilios/artefactos 

mientras cocinaba, y un 49% imaginó realizar reformas de interiorismo en su cocina para 

que su desempeño del rol sea más favorable. 

En cuanto a los que cocinan prioritariamente por vocación, las distintas mayorías 

indicaron: en un 94% reconocer el rol de hombre en la cocina como válido en la 

masculinidad actual; en un 92% haber participado de la elección/compra de los utensilios 

que manipula al cocinar; en un 58% no considerar relevante disponer de utensilios y un 

espacio de cocina con una identidad acorde a su género; en un 67% no haber 

experimentado contratiempos en la adecuada utilización de utensilios/artefactos mientras 

cocinaba; y en un 58% haber imaginado la realización de reformas de interiorismo en sus 

cocinas para favorecer su desempeño. Por otra lado, al analizar el caso de las distintas 

minorías que manifestaron cocinar por vocación, se obtuvo que: un 6% no reconoce el rol 

del hombre en la cocina como válido en la masculinidad actual; un 8% no participó de la 

elección/compra de los utensilios que manipula al cocinar; un 39% considera relevante 

disponer de utensilios y un espacio de cocina con una identidad acorde a su género; un 

33% experimentó contratiempos en la adecuada utilización de utensilios/artefactos 

mientras cocinaba; y un 42% no imaginó realizar reformas de interiorismo en sus cocinas 

para favorecer su desempeño. 

Por otra parte, cabe señalar que existe un 3% que indicó no cocinar pero sí, bajo 

unanimidad: reconocer el rol del hombre en la cocina como válido en la masculinidad 

actual; al mismo tiempo que no considerar relevante disponer de utensilios y un espacio 

de cocina con una identidad acorde a su género; y no haber experimentado 

contratiempos en la adecuada utilización de utensilios/artefactos debido a que no 

cocinan. Al margen del error en que se puede incurrir al analizar el 3% aproximado, de 

los hombres que indicaron no cocinar, representados por 3 personas, la lectura de los 

datos sugiere que: 2 de 3 han participado en la elección/compra de los utensilios de 
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cocina mientras que el tercero no; y que 1 de 3 ha imaginado realizar reformas de 

interiorismo mientras que los otros dos no. Resulta difícil estimar a partir de dichos datos, 

por considerarse una parte muy pequeña de la muestra, pero se podría inferir que la 

respuesta podría vincularse a una mera sugestión solicitada por quien cocina en el hogar. 

De todos modos, frente al 97% restante que indicaron cocinar, es posible generalizar que 

hoy en día los hombres cocinan. 

Los temas expuestos en este capítulo corresponden al desarrollo y los procesos, tanto 

creativos como de diseño. Así también fueron expuestos otros vinculados con la cocina, 

al tiempo que sus relaciones con el arte y el diseño. La instauración de un concepto para 

el acto de cocinar fundamentado en el disponer y proponer, expresa una nueva 

concepción de dicho acto. Asimismo, los datos recabados con la encuesta efectuada, 

permitieron verificar la presencia activa de nuevos protagonistas en las cocinas 

domésticas de AMBA. No obstante, cabe destacar la existencia de una demanda latente 

conformada por varones con género masculino que consideran relevante disponer de 

utensilios y espacios de cocina acorde a su identidad. Esto introduce el quinto y último 

capítulo, en el cual se presenta el ensayo propiamente dicho; para el cual se ha 

efectuado el amplio y profundo recorrido que lo antecede. 
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Capítulo 5. Cocinando la masculinidad 

Finalmente, en este capítulo se desarrolla el ensayo de carácter reflexivo o filosófico que 

viene a brindar una perspectiva personal acerca de la situación problema planteada en 

este PID. A modo de introducción, se comienza por definir la situación y repasar la 

problemática desglosándola en las distintas variables que la componen. Luego se 

desarrollarán uno a uno las variables y se analizarán para posteriormente, establecer 

relaciones entre ellas -a criterio del autor- y volcar su perspectiva al respecto. Los temas 

abordados presentaran un orden que irá de lo general a lo particular, como fueron 

expuestos en el PID; comenzando con el individuo y su concepción desde las ciencias 

humanas, continuando con la evaluación del mercado actual, siguiendo con la expresión 

de la masculinidad y luego abocarse de lleno a la cuestión del diseño. 

5.1. Acercamiento a la realidad actual del AMBA. 

La Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana que la rodea son testigos de los 

numerosos acontecimientos que ha experimentado su sociedad, desde principios del 

siglo pasado hasta la actualidad, como así también de los cambios en la asignación de 

roles que han suscitado en ella. En este PID se aborda el rol del hombre como cocinero 

doméstico, rol que ha sido asignado tradicionalmente a la mujer. A pesar de los avances 

que la sociedad porteña ha alcanzado hoy en día, en este tema, no es posible afirmar 

que el rol del hombre se encuentra consolidado plenamente puertas adentro ni puertas 

afuera del hogar. 

La problemática detectada tiene el epicentro en la cocina doméstica y en el acto de 

cocinar encarnado por los hombres porteños y bonaerenses. Próximo a esto, se 

encuentra la esfera privada como la familia, los amigos, los centros de enseñanza y el 

trabajo. Siguiendo con las esferas públicas conformada por las instituciones sociales 

como los medios de comunicación, la religión y el estado. Todas ellas condicionan la 

construcción social de la realidad, a partir de la cual cada hombre elabora su propia 
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concepción de masculinidad. Asimismo, el pre-concepto establecido alrededor de los 

roles de género y la privación de la diversidad de género a partir de los sexos biológicos, 

no hacen más que complejizar el escenario para quienes desempeñan este rol, y quienes 

por ahora se mantienen reticentes. 

Por otro lado, el sistema capitalista, que se vale del consumismo, no hace más que 

beneficiarse con la construcción de estereotipos para el mercado de consumo y la 

generación de riqueza a partir del desarrollo de ofertas para ellos. A su vez, la publicidad 

en muchas de las empresas de productos de consumo masivo ha perpetuado 

estereotipos en función de su conveniencia, y desatendido mercados emergentes y 

latentes por ser menos tentadores en términos económicos. Esta pseudo-falta de ética 

impartida desde las empresas hacia los consumidores, transmitida y sostenida por los 

medios de comunicación en las últimas décadas, ha comenzado a mermar 

paulatinamente en favor de una sociedad igualitaria y prospera. 

Cabe señalar todavía, el atraso manifiesto en la oferta de productos desarrollados a nivel 

local para el sector de la cocina. Presente tanto en la ergonomía de los utensilios, en la 

estética de los textiles y materiales, como en las propuestas de interiorismo para cocinas. 

Además, hay que mencionar la predominancia femenina-neutral por sobre la masculina 

en el género de los objetos y espacios de cocina. La consideración de estos aspectos es 

sumamente importante para acompañar la transición de roles suscitada y su pronta 

asimilación por parte de quienes ejecutan los quehaceres involucrados. 

El rol de cocinero doméstico implica mucho más que el acto de cocinar, en él se 

involucran actividades previas vinculadas a la planificación y posteriores relacionadas con 

el consumo personal o familiar. Aunque resulte una obviedad, en el ámbito doméstico, lo 

que se cocina se come. El acto de cocinar es un medio para conseguir el fin asociado a la 

satisfacción de una necesidad básica humana. Tal es así que dicha acción se convierte 

en una experiencia creadora trascendental y como tal, puede verse afectada por factores 



93 
 

internos y externos. El control de dichas condiciones determinará el desempeño, la 

satisfacción en la realización de la tarea e impactará en el resultado final obtenido. 

En función de los expuesto anteriormente, se decide ilustrar el conocimiento a través de 

este ensayo con el objetivo de reflexionar acerca de la problemática y exponer cómo el 

diseño puede colaborar en una sociedad que está experimentando cambios en la 

asignación de roles. Las variables que se consideran fundamentales para alcanzar la 

solución al problema giran en torno a: la construcción social de una realidad igualitaria e 

inclusiva en la cual los roles no queden supeditados a los géneros, sino que sean 

reasignados libremente y sin prejuicios dependiendo de las necesidades de cada 

individuo; y por otra parte a la implementación de diseño en el proceso de desarrollo de 

productos enfocados a una demanda latente, que tiene lugar entre los hombres que 

cocinan. 

5.2. Masculinidad, roles y diseño 

La construcción social de realidad está determinada por la sociedad misma, por cada uno 

de los individuos y la percepción que cada uno de estos posee del mundo externo. La 

familia es la primera institución social moderadora de la realidad, seguida de la religión 

para quienes la practican, luego por las instituciones educativas, los medios de 

comunicación, las empresas y el estado. De esta forma, las personas toman 

conocimiento de la realidad y se van insertando en la vida en sociedad. Pero esto 

proceso evolutivo no es estático, el contexto exterior es sumamente dinámico. Quienes 

nacen en esta década experimentan condiciones muy diferentes a las que tuvieron lugar 

hace apenas dos décadas atrás. 

La concepción de familia ha cambiado y han sido aceptados otros modelos distintos a los 

tradicionales. En el seno de las relaciones laborales, la figura de la mujer se encuentra 

consolidadas en muchísimas empresas a diferencia de como sucedía en el siglo pasado. 

También en el ámbito político, la sociedad argentina ha experimentado recientemente la 
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gobernación estatal por una figura femenina. Además, la mayor aceptación a nivel social 

de la homosexualidad, y con ello el crecimiento y la formalización de relaciones que 

escapan al binarismo de género, suscitó cambios en la asignación de roles domésticos. 

Hoy en día, gran parte de los hombres cocinan, y lo hacen mayoritariamente por 

necesidad y en segundo lugar por vocación. 

En el inconsciente machista, presente en aquellos signados por la masculinidad 

hegemónica, el rol del hombre en la cocina no es reconocido como válido de un 

verdadero hombre. La masculinidad, al igual que el conocimiento de la realidad cotidiana, 

es también una construcción social. La masculinidad tradicional persigue ideales basados 

en el hombre como masculino y reservando lo femenino para las mujeres; en esta, los 

quehaceres domésticos no son llevados adelante por la figura del hombre. Incluso, es 

común oír una gran cantidad de burlas y prejuicios hacia aquellos que los ejecutan. 

A su vez, numerosas publicaciones sugieren desde hace varios años, que la 

masculinidad tradicional experimenta una crisis de identidad, en la cual los hombres han 

perdido ciertas posiciones sociales mediante las cuales ostentaban poder y dominio. Esta 

postura supone una nueva concepción de la masculinidad en las esferas públicas y 

privadas. Voces encontradas tienen lugar entre quienes profesan una nueva 

masculinidad o una amplitud de la existente. No obstante, cabe resaltar que la 

masculinidad actual se encuentra conformada por la sumatoria de cada una de las ideas 

de masculinidad que poseen los individuos integrantes de esta sociedad. Hoy en día, ser 

hombre no implica necesariamente ser, desde una perspectiva etológica, un macho alfa; 

sino que admite diferentes posturas de masculinidad más allá de la que ha sido aceptada 

convencionalmente por esta sociedad. 

Por otro lado, el imaginario social está distribuido tradicionalmente por una mayoría 

adepta a la normativa heterosexual. Esta establece congruencias entre el sexo biológico, 

la identidad de género y los roles que desempeñan. A partir de esto, determina 
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categorías para nombrar a lo que es normal o aceptable, y lo que no, efectuando 

discriminaciones dentro de un mismo régimen social. No obstante, existe una minoría que 

hace varios años ha ido incrementándose en número y desarrollando una conciencia 

inclusiva acerca de lo que debe ser socialmente aceptado. Desterrando las categorías 

previas por limitadas y reconociendo nuevas. Categorizar es un problema porque en el 

criterio que se utiliza para alcanzar la generalización se dejan de lado muchos aspectos 

particulares de los individuos. Sin embargo, es propio del ser humano recurrir a estas en 

el proceso cognoscitivo mediante el cual se desarrolla el conocimiento humano. 

Entre los habitantes del AMBA, el pre-concepto de roles de género está viéndose 

afectado por el declive de ciertos convencionalismo. El más avanzado en la esfera 

privada, probablemente sea el cambio en la asignación de roles doméstico; en el cuál el 

hombre se desempeña como cocinero del hogar. Asimismo, es necesario mencionar que 

existen otros desarrollados en las esferas públicas, como por ejemplo en el área de 

deportes y la cultura. Existe un sentimiento de nacionalismo enraizado en el futbol y el 

asado, que generalmente son asociados a la figura masculina pero que últimamente, han 

contado con la participación de la figura femenina. Hoy en día es posible ver tanto, 

partidos de futbol con equipos conformados por varones y mujeres, como mujeres 

interesadas por la parrilla y que hacen asados. 

Ahora bien, la consolidación del rol del hombre como cocinero doméstico es un hecho. A 

partir de lo que se indagó en la encuesta realizada, las dos terceras partes indicó 

prioritariamente cocinar por necesidad mientras que la restante lo hace por vocación. 

Pese a esto, aquellos que indicaron cocinar por necesidad también manifestaron en un 

16% no reconocer como válido dicho rol en la masculinidad actual, en un 26% no haber 

participado de la elección/compra de los utensilios que manipula al cocinar, en un 31% 

considerar relevante disponer de utensilios y un espacio de cocina con una identidad 

acorde a su género, en un 38% haber experimentado contratiempos en la adecuada 
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utilización de utensilios/artefactos mientras cocinaba, y en un 49% imaginar reformas de 

interiorismo en su cocina que favorezcan su desempeño. En cuanto a aquello que 

indicaron cocinar por vocación, el panorama es un poco más alentador. De acuerdo con 

esto, entonces, es posible inferir que el rol de hombre en la cocina —por más consolidado 

que parezca— está experimentando ciertas carencias perceptivas. 

Las carencias perceptivas que se experimentan en el desempeño del rol obedecen a la 

validación del papel interpretado, a la implicancia en el proceso de compra, a la solicitud 

o requerimiento de productos y espacios personalizados, y a la performance desarrollada 

en el acto de cocinar. La experiencia puede ser sumamente distinta para aquellos que 

cocinan, validan el rol, han elegido y comprado sus utensilios y artefactos, y se proyectan 

placenteramente en esa posición; y por otro parte, para quienes cocinan pero no validan 

el rol que encarnan, ejecutan las tareas con objetos que no han elegido ni comprado, y se 

proyectan ingratamente en la posición. 

El reconocimiento del rol del hombre en la cocina como válido de la masculinidad actual 

fue ampliamente superior frente a quienes no lo reconocen como tal, según arrojó la 

encuesta. Asimismo, los resultados obtenidos demostraron que quienes validan el rol, a 

diferencia de quienes no, cuentan con mayores porcentaje de hombres que: cocinan por 

vocación, han participado los proceso de compra de utensilios y artefactos de cocina, 

consideran relevante la presencia del género en los objetos y espacios, experimentaron 

un menor número de contratiempos en la ejecución de las tareas, y proyectaron reformas 

en pos de favorecer el desempeño. Lo cual, da lugar a la generación de una creciente 

demanda de mercado. 

Otra lectura que es posible realizar de los datos obtenidos en la encuesta, es en función 

de quienes han participado en el proceso de compra de los utensilios de cocina que 

manipulan al cocinar. Quienes lo han hecho, experimentaron un porcentaje 

sustancialmente menor de contratiempos que quienes no han participado de la compra. 
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Esto posiblemente este asociado a la implicancia, el interés y el nivel de compromiso 

asignado al papel desarrollado. Algo radical sucede también con quienes no han 

participado y su relación con el motivo principal por el cual cocinan. En ellos, la ejecución 

de las tareas está determinada por la necesidad por sobre la vocación. Por otra parte, si 

se consideran los datos en función de la relevancia de la presencia del género en los 

objetos y espacios de cocina, el 33% de los encuestados manifestaron que sí era 

relevante; y de ellos, un 86% ha reconocido el rol desempeñado como válido en la 

masculinidad actual. 

Desarrollarse activamente en las tareas de cocina implica muchos más que el acto de 

procesar y elaborar los alimentos. El acto de cocinar es una experiencia extremadamente 

amplía. Cocinar implica necesariamente disponer y proponer. Disponer en el sentido de 

tener la intención de hacer algo y estar preparado para ello, como ser: disponer de la 

necesidad o voluntad para cocinar y disponer de un espacio donde cocinar, de objetos 

con los cuales cocinar, disponer de los alimentos y disponer de los conocimientos para 

cocinar o de un recetario; pero para todo esto, es necesario disponer principalmente de la 

capacidad adquisitiva. Por otro lado, al decir que cocinar implica proponer, en el sentido 

de hacerse el propósito de llegar a realizar una cosa, se refiere al hecho de lograr la 

realización de un plato en particular. Un plato deseado, un plato conocido por la cultura 

en la que se está inmerso. En la cocina doméstica, cocinar es un medio para alcanzar el 

fin que es comer. Por ejemplo, si alguien se propone cenar milanesas con papas fritas y 

dos huevos fritos a caballo, acción que se llamará fin, y decide emprenderse en la tarea 

de cocinarlo, lo que se llamará medio, va a necesitar disponer de dinero para comprar los 

ingredientes, deberá disponer también de utensilios y artefactos, y de la habilidad para 

cocinarlo. 

Esta experiencia basada en disponer y proponer, lleva inherentemente una lógica 

condicional. En otras palabras, si los procedimientos se siguen de la manera correcta 
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entonces el resultado será el esperado o positivo; y en caso contrario será indeseado o 

negativo. Por ejemplo, si una carne se cocina más tiempo que el estipulado entonces 

saldrá seca y dura. Tal es así que al no disponer de la habilidad o los conocimientos, el 

propósito se verá afectado. Algo similar sucede al no disponer de los utensilios y 

artefactos adecuados al momento de cocinar. Como puede verse, el acto en sí, no 

requiere de una identidad sexual específica para ser ejecutado. Claro está que, el hecho 

de que haya sido llevado a cabo tradicionalmente por mujeres es una mera convención; y 

como tal, está fundamentada en un acuerdo general que lo antecede. 

Otro rasgo interesante a señalar en esta dicotomía del disponer y proponer que es 

experimentada al cocinar, es la estrecha relación que tiene el disponer con el diseño y el 

proponer con la comunicación. En el disponer tienen lugar todas las actividades 

pertinentes y sucesivas para la preparación de alimentos, conformando procesos 

particulares en función del menú deseado; esto es equiparable a los distintos procesos 

para el diseño y desarrollo de productos. Asimismo, en el disponer se encuentra el 

mundo de los objetos diseñados —utensilios, artefactos, equipamiento, mobiliario— y los 

espacios contenedores —las viviendas y sus cocinas—. En cambio, en el proponer, las 

actividades están orientadas a la presentación de los alimentos en el plato y la forma de 

ingerirlos, valiéndose de pautas y reglas específicas de la cultura que se trate; al igual 

que sucede con los diversos modelos de comunicación. Pueden darse ejemplos de estas 

relaciones, partiendo del caso antes citado: para la relación entre disponer y diseñar es 

posible mencionar los distintos modos de hacer las milanesas: de ternera, de pollo, 

berenjena, soja, rellenas, en pan rallado, en avena, marineras. Para la relación de 

proponer y comunicar, vale la presentación de los huevos fritos a caballo, colocándose 

debidamente arriba de la milanesa; y a su vez la obligatoriedad de ser ingerido mediante 

el empleo de cuchillo y tenedor, no de una cuchara o palillos chinos. 
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Desarrollarse activamente en el rol de cocinero doméstico, no es cortar la cebolla o colar 

los fideos o poner la mesa, por nombrar algunas tareas comunes de apoyo al otro cuando 

cocina. Desarrollarse activamente es poder hacer todo independientemente y con cierta 

frecuencia. Es ir en búsqueda de los ingredientes que se necesitan para cocinar  en el 

día, la semana o el mes; es ir y comprar los utensilios que sean necesarios para cocinar, 

como así los artefactos o el equipamiento. Es también, ocuparse del lavado de la vajilla, 

de la higiene del espacio, de la iluminación y la ventilación en el lugar de trabajo, es 

buscar la comodidad y preocuparse por el desempeño de este papel. Esto no quiere decir 

que para ser activo hay que asumir todas las tareas una persona del grupo familiar. En la 

actualidad, es necesario repartirse las tareas equitativamente para no saturar al otro. 

Cuando los hombres van de compras al supermercado son muchos más pragmáticos que 

las mujeres, van buscan lo que necesitan y listo. Claro que tienen áreas de interés, que si 

cuentan con tiempo nunca está de más visitarlas, como ser la parte de vinos, quesos y 

fiambres, electrodomésticos, automóvil, como así también existen cada vez más 

interesados por el sector de bazar, mobiliario y la de decoración del hogar. Lo que se 

puede encontrar en los bazares en el mercado local, tanto en supermercados como en 

los locales específicos para esto, es mayoritariamente de origen importado. La oferta 

suele ser limitada, de calidad media y baja, con tratamientos estéticos similares. Claro 

que todo esto tiene una razón de ser y apunta a un público determinado al que alcanzar. 

En los supermercados, por mencionar el caso dónde es común conseguir mayor variedad 

de productos para el hogar, existen zonas que están enfocadas en los gustos y 

necesidades de los hombres preferentemente. No obstante, en las góndolas los 

productos no se encuentran separados por género, como en los locales de ropa. Esto no 

sucede porque los alimentos en sí correspondan a un género en particular, sino porque la 

lógica comercial es distinta a la de un local de ropa. En los supermercados los productos 

se exhiben en góndolas conformadas por amplios pasillos, se prioriza el empaque y su 
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exhibición en función de variables como la altura del consumidor, la ubicación en la 

góndola, y compiten unos a otros. En los locales de ropa, la forma en que se 

desenvuelven los consumidores es distinta y permite separar los productos por género. A 

pesar de esto, existen propuestas comerciales que comenzaron a segmentar en función 

de hombres y mujeres, cómo farmacias para mujeres y supermercados para hombres. 

El layout o el diseño de la disposición de los productos de un supermercado obedece a 

una lógica comercial determinada a partir del comportamiento de un usuario modelo, que 

según estadísticas es mayormente femenino. Asimismo, el diseño del empaque, desde la 

comunicación, también está pensado para un usuario en particular. Algunos apelan a la 

neutralidad mientras que otros evidencian esta decisión, por ejemplo: el puré de tomates 

La Campagnola, la harina Blancaflor, y las pastas de Mamá Luchetti, todas con 

iconografía femenina explícita en sus propuestas gráficas. En todo diseño de empaque se 

contemplan los colores y las paletas a emplear, la forma asociada a la funcionalidad 

requerida para el consumo del mismo, la imagen o la iconografía enfocada principalmente 

en la audiencia, y los textos con la información que vienen a reforzar o complementarlo 

todo lo restante. La función principal del packaging es en primer lugar contener y luego 

apalancar la decisión de compra, es por ello que consignar al consumidor es inevitable. 

Con el diseño de utensilios de cocina sucede algo similar a lo expuesto anteriormente. 

Los objetos cargan con una estética femenina-lúdica o tienden a la neutralidad. 

Asimismo, es posible asociarlos en dos grupos: por un lado los productos desarrollados 

para el uso domésticos, en los cuales se prioriza el tratamiento estético y ergonómico, 

como también la utilización de materiales nuevos y más costosos, como la silicona, el 

teflón y el acrílico. Por otro lado, los productos desarrollados para el uso en la industria 

gastronómica, en los cuales prevalece la funcionalidad y la racionalización de los 

materiales y las formas, al mismo tiempo que poseen un aspecto industrializado que 

evidencia la durabilidad de los mismos. 
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No es casualidad, el hecho de que en los productos de uso doméstico se priorice la 

estética y la forma. La realidad es que se debe a una estrategia de marketing que tiene 

que ver: en parte con el cliente que los compra y en parte con la exhibición que se hará 

de los mismos en el hogar. Que los productos tengan una estética femenina-lúdica 

responde a que el mercado que los consume está mayoritariamente formado por mujeres 

y porque pretenden alcanzar un público joven. El desarrollo de líneas de productos que 

ofrecen las marcas apunta a la homogeneidad entre los utensilios e insinúa la idea de 

colección y exhibición. De igual manera, es empleada una estrategia de marketing 

específica para los productos de uso industrial. En estos casos, los compradores son 

empresas y, la funcionalidad y durabilidad prevalecen por encima de las otras variables. 

Estos son insumos productivos, y como tales, deben ser de calidad, resistentes, 

económicos y poder amortizarse rápidamente. 

Por otro lado, los artefactos y electrodomésticos de cocina son los objetos que más han 

avanzado en materia de diseño. Ello es posible porque hay presupuesto, y hay 

presupuesto porque constantemente hay nuevos desarrollos de tecnológicos que los 

beneficia. Pero también es debido a que estas empresas recurren a la innovación, 

efectúan campañas de marketing que proponen nuevas necesidades a los clientes, 

porque las inversiones y rentabilidades que se manejan son distintas, porque los 

productos tienen mayor rotación, la distribución es mucho más extensa. Cuando un 

consumidor compra un electrodoméstico de cocina evalúa muchas más cosas que 

cuando compra un utensilio de cocina. Compra un producto sumamente aumentado, con 

servicio técnico, garantía, repuestos, consumo energético, responsabilidad social 

empresarial, impacto al medioambiente. 

En cuanto al diseño de cocinas domésticas, su proyección cuenta con varias limitantes. A 

diferencia de unos cuantos años atrás, las cocinas se integran a espacios comedores. 

Negocios inmobiliarios, destinan menos metros cuadrados a los departamentos para 
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conseguir más unidades funcionales y que su rentabilidad sea mayor. Claro que hay 

propietarios para todos los gustos. En los edificios, las plantas se diagraman de manera 

funcional tanto para la construcción como para el ahorro de materiales; y finalmente se 

multiplica por el número de pisos. Los revestimientos de piso, pared, la iluminación, los 

sistemas de ventilación, el mobiliario y las griferías, va todo por mayor. Todos tienen lo 

mismo. Existen casos afortunados de quienes compran los departamentos de pozo o 

durante su construcción, que pueden elegir al menos entre un par de modelos de los 

materiales. Los estudios de arquitectura e interiorismo responsables reparan de manera 

correcta en los estilos modernos y las tendencias del mercado al momento de proyectar 

los espacios de cocina. Pero estos no diseñan para un cocinero o una cocinera, sino que 

lo hacen para decenas de estos y sus familias. Con un poco de suerte los nuevos 

propietarios podrán realizar reformas de interiorismo; y cuando no, comerán perdices. 

El diseño de interiores y la arquitectura que escapa a la tipología de edificios funciona de 

manera algo distinta para los propietarios de casas particulares. La gente que vive de 

alquiler y firma contratos por dos años, no suele emprenderse en reformas de interiorismo 

demasiado embarazosas como: cambiar un revestimiento de piso o pared, mejorar la 

ventilación, derribar una pared para unir dos ambientes, mucho menos mover una 

ventana o cambiar los muebles de cocinas. Las reformas de interiorismo que los 

inquilinos realizan son por lo general decorativos, de pintura, iluminación y trabajos de 

mantenimiento. Independientemente de si se alquile un departamento o una casa, el 

inquilino no está dispuesto a incurrir en gastos altos si no se lo va a poder llevar cuando 

se mude; mientras que para el propietario, asumir ese gasto puede significar una pérdida 

considerable en su rentabilidad. 

Cabe mencionar que los diseñadores de contenidos audiovisuales han producido una 

gran cantidad de piezas para los medios de comunicación tradicionales, como la 

televisión y el cine, en los cuales recurrieron a la incorporación de estereotipos de 
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géneros para desarrollar una narrativa. En ellos, numerosas veces se ha invocado a la 

mujer desempeñándose en el rol de cocinera doméstica. En menor proporción, y más 

recientemente, se han utilizado estereotipos masculinos para este rol. Tal es el caso de 

las publicidades que se estrenaron hace poco tiempo del desengrasante Mr. Musculo, 

donde aparece un hombre ejerciendo quehaceres domésticos. Sin embargo, el 

protagonista se muestra como padre soltero, y su hija sólo viste de rosa. Asimismo, otras 

historias de la misma saga utilizan el color rosado en las protagonistas mujeres y motivos 

florales en sus prendas de vestir, mientras que los varones visten de celeste, liso o 

cuadros. Por otro lado, hay que señalar también que el rol del hombre en la cocina ha 

estado apoyado últimamente por otros formatos como programas de cocina, encarados 

por hombres y orientados prioritariamente hacia ellos. Con propuestas gastronómicas 

más prácticas, escenografías más rusticas, y con otros temas de conversación al aire. 

5.3. Una propuesta pensada para hombres que cocinan 

Es un hecho que los hombres hoy en día cocinan y, que el rol que desempeñan como 

cocineros domésticos es a causa de las necesidades de adaptación al entorno familiar 

actual y/o por vocación. Atrás quedó el modelo de familia tipo dónde la mujer era la jefa 

del hogar y el hombre quien proveía los víveres con su fuerza de trabajo. Hoy en día 

ambos son jefes del hogar, y se encuentran exigidos por igual. Repartirse las tareas, no 

es una muestra de solidaridad con el otro sino, asumir las responsabilidades del 

compromiso que implica convivir. Los modelos de familia evolucionaron, hoy los jóvenes 

quieren experimentar el vivir solos y vivir con amigos. Asimismo, el mayor reconocimiento 

y aceptación de identidades sexuales distintas a la heterosexualidad, ha dado lugar a 

nuevas tipologías familiares. 

Hecha esta salvedad, es pertinente mencionar que las formas de consumo han 

evolucionado también, como es el caso del comercio electrónico que ha facilitado la 

adquisición de las ofertas de productos. Hoy en día uno puede comparar precios, hacer y 
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guardar listas de compras en las web del supermercado, abonar online, solicitar el envío 

en un día y rango horario estipulado. Lo tedioso de ir de compras siempre fue el tiempo 

perdido, o dicho de otra forma, el desaprovechamiento del tiempo de ocio. No obstante, el 

consumo, dentro del sistema capitalista, sigue valiéndose de las necesidades de los 

individuos para ampliar su capital. Y para ello, recurre a la publicidad, que proyecta una 

realidad en base a estereotipos sociales con deseos y necesidades por satisfacer. 

La finalidad de toda organización comercial es ganar dinero. Dependiendo del tipo de 

producto o servicio que se oferte, será necesario emplear determinados criterios para 

dividir el mercado que se atenderá. Puesto que, por cuestiones competitivas, no puede 

atenderse a todos por igual, el mercado comienza a segmentarse por diferentes 

variables. A partir de la segmentación del mercado se desarrollan estrategias de 

marketing, ventas y comunicación en función de la investigación que se hizo del cliente; y 

finalmente, el producto está disponible y luego el consumidor se hace de él para intentar 

satisfacer una necesidad en particular. 

En consecuencia de lo anterior, contemplando la oferta actual de productos para la 

cocina y considerando los resultados obtenidos en la encuesta realizada —dónde un 33% 

de los hombres encuestados consideró relevante disponer de utensilios y un espacio de 

cocina con una identidad acorde a su género—; es posible afirmar que existe un 

segmento de mercado que se encuentra sin atender, una demanda latente con clientes 

potenciales y necesidades insatisfechas. Asimismo, sólo un 82% de los hombres que 

cocina indicaron reconocer cómo válido dicho rol. Por otra parte, un 20% de los hombres 

que cocinan indicaron no haber participado de la compra de los utensilios que manipulan. 

Lo que significa una oportunidad aún más interesante para posicionarse en la mente de 

aquellos consumidores a partir del papel que desempeñan actualmente. Llegar primero 

otorga un lugar diferenciable frente a la competencia y generalmente difícil de equiparar 

si se sabe mantener. 
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Ahora bien, el hecho de que exista un mercado masculino en crecimiento en torno a las 

actividades de cocina, no quiere decir que se estén necesitando objetos y espacios de 

cocina celestes o con motivos futbolísticos. La normativa heterosexual en las 

proyecciones de diseños por género, ha establecido históricamente —y lo sigue 

haciendo— una marginación o discriminación para con lo que no considera normal. 

Indudablemente, esta es una mirada que los diseñadores de productos e interiores 

enfocados en el género deben considerar. De manera tal, que los productos y espacios 

desarrollados abarquen el concepto de masculinidad actual y no el hegemónico. No se 

trata de un discurso dónde el macho alfa se incorporar en la cocina, sino más bien de una 

perspectiva inclusiva y acorde a la realidad actual que se vive en Buenos Aires. 
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Conclusiones 

Finalmente son consideradas, las conclusiones parciales y hallazgos obtenidos durante el 

desarrollo de los capítulos anteriores; y a partir de lo cual, se arriba en conclusiones que 

servirán de alternativa como solución al problema y justificando su argumentación. En 

definitiva, el PID mostró que las disciplinas proyectuales enfocados en el género, pueden 

beneficiar el desempeño del rol de cocinero doméstico siempre y cuando dejen de lado la 

normativa heterosexual preestablecida. Caso contrario, se seguirán proveyendo al 

mercado de productos que no hacen más que discriminar y marginar a los usuarios que 

no siguen dicha norma. Es el deber de los diseñadores proyectar productos que aporten 

significativamente al bienestar de la sociedad. Enriquecer el mundo de los objetos y 

espacios con propuestas inclusivas y flexibles que se adapten a los distintos usuarios. 

Resulta necesario adaptar las producciones diseñísticas a partir de la reasignación de 

roles suscitada en AMBA. Sucede que el protagonista principal que la sociedad porteña 

ha reconocido tradicionalmente en la cocina, estuvo encarnado en la mujer. Hoy día, 

dicho escenario cuenta con muchos más protagonistas, con necesidades y deseos 

distintos, que requieren de propuestas que ostenten mayor afinidad con ellos y les 

permita sentirse más cómodos, al tiempo que desarrollarse eficazmente en los roles que 

ejecutan. Esto beneficia el disponer en el acto de cocinar, aquello que es considerado 

como tener la intención de hacer algo y estar preparado para ello. Y por consiguiente, 

habilita al proponer a hacerse el propósito de llegar a realizar una mayor cantidad de 

propuestas. 

Como pudo verse en el transcurso de este PID, el diseño —como disciplina— puede 

colaborar con una sociedad que atraviesa cambios en la asignación de roles desde varias 

perspectivas. El diseño de interiores en los espacios de cocina debe considerar algunas 

modificaciones sobre los estándares preestablecidos de medidas y distancias. Fueron 

señaladas desde la antropometría física, las diferencias existentes entre los cuerpos de 
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las mujeres y los varones para con los espacios de cocina. Asimismo, desde el diseño de 

producto es importante comprender el valor simbólico que los usuarios depositan en los 

objetos cotidianos, pero también razonar acerca de la ergonomía que deben presentar. 

Por otro lado, disciplinas orientadas mayormente a la comunicación, como el diseño 

gráfico, deberían reflejar, dirigir, adaptar sus propuestas para los nuevos consumidores. 

En un futuro no muy lejano, será posible encontrar comercios —como los 

supermercados— que segmenten su oferta a través de la principal variable demográfica: 

el sexo. Si bien lo fundamental debería ser incluir y no marginar a los usuarios, las 

diferencias entre sexos, géneros, identidades existen y deben ser tratadas. 

Por su parte, el empresariado debe replantearse la promoción de estereotipos de género 

en las publicidades. Ser conscientes de la realidad en la que se encuentran, es una 

oportunidad que le va a permitir sacar provecho frente a la competencia y a su vez ser 

sinceros con la audiencia a la que pretenden llegar. Es necesario que comiencen a 

desarrollar un ética capitalista en pos de una sociedad próspera con más inclusión y 

menos discriminación. El inicio de relaciones con potenciales clientes, propiciará el 

desarrollo de la demanda latente, al mismo tiempo que puede dar lugar a la generación 

de clientes influentes que transmitirán un mensaje positivo sobre la marca. 

La innovación empresarial habilitará la atención de mercados potenciales desatendidos. 

Para ello, es necesario destinar los recursos. Innovar lleva tiempo, plata, fuerza de 

trabajo y mucho esfuerzo. Es fundamental que todos estén comprometidos y que se 

saque el máximo provecho de los talentos del personal. Asimismo, es fundamental 

incorporar en el proceso creativo, a los proveedores y a los clientes para que juntos sea 

posible tener una visión holística de la problemática a resolver. Para romper con los 

paradigmas establecidos y lograr introducir un cambio en el mercado, es necesario 

problematizar las situaciones convencionales, los hechos, o las cuestiones conflictivas, 

debiendo analizar y discutir qué es lo que realmente genera las complicaciones. 
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Por consiguiente, el comportamiento de uso —de parte del cliente— representa un factor 

de competitividad determinante para los ofertantes. Atender las diferencias que existen 

entre las necesidades, deseos y costumbres de los diversos consumidores, al mismo 

tiempo que desarrollar la capacitación de los clientes; consagrará un escenario valioso 

dónde sembrar oportunidades rentables a largo plazo. Tanto para la venta de utensilios y 

equipamiento de cocina como para el ofrecimiento de un servicio de diseño interior. 

Tratar con quien se desarrolle activamente en los espacio de cocina será un requisito 

indispensable para garantizar la satisfacción de uso. 

El cuerpo teórico presentado beneficia a la comunidad profesional poniendo a disposición 

un escenario con consideraciones importantes al momento de encarar la proyección de 

objetos y espacios para el género masculino. Asimismo, la difusión de su contenido 

resulta de especial interés para aquellos hombres que están adoptando nuevos roles, 

como también para aquellos que se mantienen reticentes y consideran que su 

masculinidad se encuentra vulnerada. 

Finalmente, se recomienda al público masculino que se acerque a las tareas del hogar y 

a los profesionales del diseño que atiendan este segmento. Parte del cambio del 

inconsciente social, comienza con esto. Pensar en términos de roles de género es un 

pensamiento superficial hoy en día, es como asociar ciertos colores, deportes, texturas a 

varones y otros a mujeres. La salvedad hecha en el título y subtítulo en la palabra 

hombres, radica en la ambigüedad que ostenta la misma. Hombres son tanto varones 

como mujeres. Ser hombre no implica ser un varón sumamente masculino. El acto de 

cocinar se encuentra asociado a una de las necesidades básicas más placenteras: 

alimentarse. Preparar los alimentos y degustarlos resulta mucho más placentero que sólo 

comerlos.
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