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DESGLOSE 

Pregunta problema:   

¿Cuáles son las características dentro del campo del Diseño Industrial que intervinieron 

en el rediseño del objeto mate e interfieren en la elección de compra del usuario?    

 

Objetivo general:          

Analizar cuáles son las características dentro del campo del Diseño Industrial, que 

intervinieron en el rediseño del objeto mate e interfieren en la elección de compra del usuario. 

 

Objetivo específico: 

• Analizar cuáles son las metodologías de diseño utilizadas por los diseñadores en sus 

planteos innovadores para la elaboración del objeto mate y cómo este se presenta al 

público. 

• Identificar y analizar los aspectos morfológicos, funcionales y estéticos que se 

rediseñaron en el objeto mate a partir del uso de nuevas tecnologías, creando productos 

innovadores. 

• Identificar y analizar el diseño emocional utilizado para la construcción del objeto mate 

por medio de la experiencia del usuario. 

 

Hipótesis:                          

La posibilidad de los diseñadores industriales de experimentar con los distintos materiales 

logrando variaciones morfológicas y estéticas, identificadas en el rediseño del mate, ha 

transformado la experiencia del usuario, mejorando su funcionalidad y convirtiéndolo en un objeto 

innovador aceptado y consumido en Buenos Aires.  
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INTRODUCCIÓN 

Luego de la crisis del 2001, la evolución de la industria manufacturera argentina fue 

notoria. Por la falta de trabajo muchos diseñadores iniciaron su emprendimiento, lo que permitió 

nuevas alternativas de diseño en el mercado de consumo. Uno de los fenómenos que surgieron 

a partir de esta crisis fue la aparición de diversos emprendedores y nuevos diseños de mates. 

El desarrollo tecnológico y la necesidad de aumentar la producción lograron que se 

incorporen en el mercado mates con diseño innovador tales como el mate Mateo Original, un 

mate 100% de silicona, el mate Mathienzo, también de silicona pero con detalles de polipropileno, 

y el mate Mito de polipropileno con su bombilla diseñada para facilitar el vaciado. “La fabricación 

de objetos con miras a satisfacer determinadas necesidades se lleva a cabo hoy por medio de 

procedimientos industriales. Estos productos industriales son objetos fabricados masivamente 

para la satisfacción de necesidades, en cuyo desarrollo ha participado en gran medida el 

diseñador industrial” (Löbach, 1976, p. 28). En estos tres casos fueron los diseñadores quienes 

configuraron productos industriales determinados por su función. Para el Löbach, lo que se busca 

es a través del Diseño satisfacer las necesidades del hombre por medio de una experiencia de 

goce, placer, bienestar y relajación. 

Asimismo, el consumo del objeto mate ya no se trata solamente de lo tangible, sino que 

también entran en juego las experiencias del consumidor y lo que significa para ellos. Entonces, 

el producto mate para la persona es mucho más que el objeto en sí, ya que además lleva consigo 

un valor simbólico para quien lo adquiera, donde las emociones del usuario condicionan su 

perspectiva hacia el objeto. 

En la presente tesis se propone analizar cuáles son las características dentro del campo 

del Diseño Industrial que intervinieron en el rediseño del objeto mate para insertarse en el 

mercado argentino. De este modo, se espera indagar sobre el rediseño del objeto utilizando el 

mate como caso de estudio. Por ende, es importante entender el proceso de diseño que utilizan 

los diseñadores para la creación de objetos y su inserción en el mercado. A continuación, se 

mencionarán algunos antecedentes relacionados de alguna manera con el tema a investigar. 

Álvarez (2015) ha trabajado sobre los conceptos del Diseño Industrial y el consumo 

masivo, con un énfasis en el diseño universal y su aparición en los empaques de productos de 

consumo masivo, y analiza la experiencia del usuario a la hora de interactuar con el objeto y su 

entorno. Retoma la publicación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina (INTI) 
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Proceso de Diseño: fases para el desarrollo de productos (2009) para explicar de qué manera se 

debe ejecutar el diseño de productos: 

Innovar de manera radical o incrementar en conceptos, productos y procesos, organizar 

y diversificar la oferta de productos, ayudando a diferenciarlos de sus competidores; 

generar nuevos productos, a partir de tecnologías existentes, introducir mejoras 
funcionales, estéticas y productivas en productos ya existentes, mejorar la experiencia 

de uso de los productos incrementando su valoración por parte de los usuarios, facilitar 

la producción, optimizar costos de fabricación, generar o adaptar productos a nuevos 

mercados, tanto nacionales como internacionales, optimizar la comunicación de la 

empresa, aportando valor de marca y ayudando a fidelizar clientes, desarrollar la imagen 

en su totalidad.  (INTI en Álvarez, 2015, p. 43) 

También, considera que los factores sociales, culturales y contextuales influyen en la 

percepción de los objetos y del mundo, e indica que los productos forman parte de la experiencia 

de vida de los individuos, lo que posibilita la asociación de formas y colores en las distintas 

categorías de los consumidores. 

Concluye que la estética y la presentación del producto influyen en la experiencia del 

usuario. Analiza a su vez distintos packagings, que poseen características que los diferencian 

como su tamaño, color y forma, nota que la caja plegada de cartón se relaciona de manera más 

amigable por lo que ofrece una mejor experiencia que un enlatado.  

Por otro lado, en el análisis de Ocaña (2006) se investigó sobre la conducta del comprador 

de vino en el mercado argentino. Su enfoque conceptual abordó lo simbólico, lo imaginario y lo 

real aplicado en la experiencia del consumidor. Tomando al vino como producto de consumo, el 

investigador determina que lo simbólico se establece a través de un lenguaje comunicacional 

que el comprador en algún momento se apropia y reproduce. “El mensaje de la comunicación 

encierra un conjunto de atributos o características asociadas al producto y que, necesariamente, 

se vinculan con el conjunto de imágenes idealizadas por el sujeto-consumidor. En el doble juego 

sujeto-objeto/objeto-sujeto existe una variable vinculante: el valor.” (Ocaña, 2006, p. 220) 

Entonces, se divide el valor en una doble característica. Por un lado, se identifica al valor cliente 

(Vc) como el conjunto de imágenes idealizadas que ocasionan un deseo y generan la búsqueda 

de su satisfacción. Por el otro lado, determina el valor producto (Vp) al que crea y comunica a 

través de símbolos (envase, contenido) y subjetivas (imagen, sabor, aroma) ubicados en los 

atributos del producto y que adquiere significación a través de la marca. 
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Adicionalmente, Godoy, Ferreira, Portela y Stefano (2011) manifiestan en su trabajo de 

investigación los factores que intervienen en el proceso de adquisición de productos de consumo. 

Para esto, contextualizan las estructuras de consumo dentro de la economía capitalista donde la 

cultura también interviene. Para los autores, el consumo se identifica como un proceso continuo 

que no surge solamente dentro del concepto de intercambio de dinero por una mercancía o 

servicio. Esto sucede ya que el consumidor es influenciado desde su elección de la compra hasta 

la toma de decisión de comprar. El consumo ya no se trata solamente del objeto tangible, sino 

que también entran en juego las experiencias del consumidor y lo que significa para ellos. “El 

desarrollo tecnológico, la producción en serie y la creación de mercados en expansión, con el 

objetivo de satisfacer las expectativas del consumidor, conducen al surgimiento de una sociedad 

interesada en producir y consumir” (Godoy, Ferreira, Portela y Stefano, 2011). 

Por otra parte, Castro (2015) trabaja el concepto de consumo en su tesis sobre el 

Manekineko y el Buddha. Como resultado del rápido crecimiento de los mercados para satisfacer 

las necesidades del consumidor se vio afectado el valor simbólico de estos objetos. La alta 

demanda de productos por parte de los consumidores conduce a un crecimiento de las industrias, 

lo que afecta la identidad del objeto por la alta participación en la industria cultural. 

El consumo de objetos lleva consigo una apropiación que va más allá de lo físico. El autor 

establece que el objeto simbólico se forma por factores psíquicos, sociales y espirituales. Por lo 

tanto, el producto para la persona es mucho más que el objeto en sí, dado que lleva consigo un 

valor simbólico que se forma por medio de la experiencia del consumidor.  

También, el autor explica que existen dos sistemas. Por un lado, se encuentra el sistema 

marginal y por el otro lado, el consumo. Entonces, se reconoce que los objetos van más allá su 

vida útil y su cuerpo material, para formar parte de la subjetividad donde el consumidor 

reconstruye una realidad. Por lo que “el objeto tiene dos funciones específicas: la de ser utilizado, 

que representa la función concreta y la de ser poseído, que representa la función subjetiva” 

(Castro, 2015, p. 66). Estos aportes ayudan a comprender que el producto es más que un objeto 

tangible ya que lleva consigo un valor simbólico que afecta emocionalmente al usuario. De esta 

manera, el objeto debe cumplir una función de utilidad y a su vez debe agradarle al consumidor. 

Por otro lado, Wortman y Bayardo (2012) estudiaron sobre el consumo cultural y su 

trayectoria en América Latina. Indican que “el análisis de los consumos culturales contribuye a la 

comprensión de los procesos sociales y políticos, la conformación de subjetividades y la 

construcción de identidades colectivas, la elaboración simbólica de diferencias y desigualdades 
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en el mundo contemporáneo” (Wortman y Bayardo, 2012, p. 11).  Por lo que los consumos 

culturales “movilizan valores de uso, de cambio y simbólicos que conforman la economía de la 

cultura” (Wortman y Bayardo, 2012, p. 11). A partir de esta consideración los autores han 

recolectado información sobre el consumo cultural, para luego ordenar cronológicamente los 

sucesos vinculados con el contexto social de la zona y destacar los temas más significativos de 

cada momento. 

Para los autores, es importante darse cuenta que las investigaciones del Sistema 

Nacional de Medios de Consumo Cultural (2005 y 2006) han incorporado, a partir de cambios 

sociales significativos y de largo alcance, un análisis de nuevos consumos culturales. Las 

investigaciones realizadas en distintos momentos dan lugar a examinar con atención las 

diferencias encontradas en los contextos sociales, en las tecnologías, en los géneros y en la 

cultura. Los cambios son evidentes. Por ejemplo, en el estudio de 1989 se condiciona el tipo de 

consumo por la notoria y descontrolada inflación. A su vez, en el 2000, el análisis coincide con 

la recesión en el país. Es importante remarcar que en el año 1989 como en el 2001 se presentó 

una grave crisis política y económica que llevó a recambios anticipados del gobierno. (Wortman 

y Bayardo, 2012) 

El impacto de la crisis del 2001 que comenzó en los Estados Unidos fue mundial. “Con la 

crisis de la política de convertibilidad en los años 2000 y 2001, se produjeron profundos cambios: 

devaluación, inflación, incremento de costos dolarizados, y fuertes reducciones en el gasto de 

los sectores medios, de los que en buena medida dependían los recursos de los sectores de la 

economía informal” (Wortman y Bayardo, 2012, p. 16). Asimismo, surgieron retrocesos 

significativos en el proseguimiento de la cultura, lo que condujo a que se disminuya el 

financiamiento público y, como consecuencia, aumenten “las expectativas sobre la rentabilidad 

de la cultura, que pasa a ser concebida con mayor claridad como un renglón productivo que es 

parte de las cuentas nacionales” (Wortman y Bayardo, 2012, p. 16). 

El estudio sobre “Públicos y consumos culturales en la Argentina” realizado en el 2000 

por la Secretaría de Cultura y Comunicación de la nación, pone en evidencia cómo la crisis 

institucional influye en los comportamientos sociales e impacta en las prácticas culturales de los 

ciudadanos, por lo que produjo un claro antes y después del 2001. 

Para agregar, Castro (2015) explica cómo “con la llegada de la crisis del 2001-2002, la 

forma en que eran abordados los proyectos de diseño se transformó, pasando a convertirse en 

una actividad central de ingreso como una alternativa ante el desempleo” (Castro, 2015, p. 66). 
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De esta manera, el diseño argentino recibió un fuerte impacto y posibilitando el surgimiento de 

nuevos profesionales del diseño y los ya existentes, pudieron transformarse en emprendedores. 

El comienzo de los emprendimientos en el diseño dio lugar a la generación de empleo dentro de 

una economía que necesitaba reactivarse. Como analiza Castro “la crisis representó un declive 

económico pero a su vez, representó una oportunidad” (2015, p. 67). Como resultado, al no existir 

la posibilidad de importar, los emprendedores se vieron empujados a desarrollar piezas con 

tecnología y materiales autóctonos. Entonces, de la misma manera en que los objetos 

Manekineko y el Buddha surgen como consecuencia de las masificaciones mercantiles, el objeto 

mate también. “La sociedad consumista se encuentra atravesada por estos objetos que buscan 

responder necesidades trascendentales de la misma junto con ideales estéticos de innovación, 

prolijidad y calidad” (Castro, 2015, p. 67). 

Por su parte, Toro (2015) realiza una investigación histórica que comienza con la crisis 

del 2001 hasta el 2010. Indaga sobre el crecimiento económico argentino, tomando como foco 

de estudio al diseño. Luego de analizar distintos casos establece que a pesar de que el diseño 

haya estado presente en el país antes del 2001, recién luego de la crisis el campo comienza a 

formar parte de la producción nacional, a ser reconocido por la sociedad y a implementarse en 

el desarrollo empresarial. Entonces, recién a partir del 2001, el diseño empieza a formar parte de 

las políticas de desarrollo del país.  

Asimismo, la crisis del 2001 se considera la más profunda de la historia argentina al dejar 

a gran parte de la población desempleada. Como consecuencia, crece el número de 

emprendedores para diversos sectores. Uno de ellos fue el de los diseñadores, quienes crearon 

empresas con todo tipo de productos innovadores.  

De esta manera, desde el 2001 diversas empresas dentro de la ciudad de Buenos Aires, 

se dedicaron a la creación de objetos cotidianos, lo que permitió al diseñador industrial 

posicionarse dentro del mercado y en la actividad productiva. Además, tuvieron el apoyo del 

estado quienes crearon estrategias para facilitar el desarrollo de estas pequeñas empresas.  

A su vez, Delatour (2018) analiza el rediseño de la silla tomando como caso de estudio la 

silla Panton y la BKF Mariposa. La autora explica cómo la crisis del 2001 llevó a que en Argentina 

aparezcan nuevos diseñadores industriales, quienes aprovecharon la situación del país para 

rediseñar productos ya existentes, utilizando nuevos procesos productivos y materiales. Esto 

llevó a que, por falta de recursos, la silla BKF sea rediseñada. Para hacer la silla más accesible 

se reemplazó el cuero por lona y tela y se creó la BKF playera conocida por ser más económica. 
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Por otra parte, también existe la BKF 2000, realizada en hormigón mediante un proceso de 

colado, que pesa 160 kilos el cual le da mayor estabilidad para ser utilizada en parques. En el 

siglo XXI la BKF 2000 fue fabricada por la empresa Doberti, que optó por crear otro modelo 

manteniendo su morfología, pero fabricándola con fibra de vidrio a la que llamó Sillón Doberti. Al 

cambiar la materialidad, su peso se modificó por 9 kilos, convirtiéndose en una silla ideal para el 

exterior de las casas y áreas comunes como piletas o balcones. Con estos casos vemos cómo 

una misma silla se rediseñó a través del uso de nuevos materiales para crear diseños 

innovadores.   

Además, Delatour (2017), ha investiga sobre los conceptos de resignificación, artesanía 

y tradición, con un énfasis en el diseño y la producción de objetos tomando como caso de estudio 

a la sastrería artesanal cuencana. Por ende, analiza el concepto de artesanía desde un punto de 

vista social y económico para comprender su valor y su participación en el patrimonio intangible 

de la ciudad de Cuenca. A su vez, indaga sobre el concepto de patrimonio intangible y su 

significado para comprender la importancia de los conocimientos difundidos por los artesanos. Y 

establece que “lo que se define como Patrimonio Inmaterial pretende ser el reflejo fiel de la 

esencia nacional que merecen ser preservadas, restauradas y difundidas” (Delatour, 2017, p. 

54). 

También, pone en foco los efectos de la industrialización en la sociedad y en la actividad 

artesanal para comprender de qué manera la sociedad es influenciada por la producción y el 

consumo de bienes materiales para la satisfacción de una necesidad o un deseo.  Analizando el 

impacto de la incorporación de la tecnología en los procesos productivos, sostiene que “el trabajo 

físico se convierte progresivamente en innecesario e incluso, en improductivo ya que el poco o 

nulo trabajo de los obreros se vuelve cada vez más automático” (Delatour, 2017, p. 60). De esta 

manera, se genera un verdadero problema ya que, por medio de la industrialización, además de 

suplantar el trabajo físico, obstaculiza el desarrollo de la sociedad en la ciudad de Cuenca, 

Ecuador. Y como consecuencia, los ciudadanos pasan de ser artesanos y trabajar con las manos 

a convertirse en operarios de la máquina. 

Asimismo, es importante remarcar que la industria, como comenta Delatour, trabaja para 

generar necesidades, las cuales se van a satisfacer de forma masiva. Además, hay una 

búsqueda constante para desarrollar objetos novedosos para atraer a los consumidores y 

mantener una economía activa. 



12 
 

 
 

Por su parte, Heredia (2014) investiga sobre la resignificación de la Totora, con el fin de 

su reinserción mediante un producto artesanal diseñado. Para esto se experimentó con el 

material logrando la revaloración de su esencia cultural histórica y agregándole valor al diseño. 

De esta manera, en su trabajo de campo se analizaron los beneficios en mezclar materiales como 

la madera, el metal y el vidrio, en su infinidad de colores y combinaciones. Entonces logra la 

resignificación del objeto diseñándolo de manera innovadora y agregándole valor. A su vez, 

Heredia entiende que el patrimonio: 

Es el producto de un proceso histórico dinámico, una categoría que se va conformando 

a partir de la interacción de agentes y diferentes situaciones, que obligan a obtener una 

mirada a largo plazo tanto en la concepción como en el uso de los recursos, como es el 

caso de la Totora. (2014, p. 12) 

Y agrega que su revalorización es conducida por la necesidad de una resignificación, lo que se 

puede lograr mediante el diseño.  

Para agregar, la doctora Patricia Vargas (2016) trabajó sobre el diseño como objeto desde 

las ciencias sociales. Se plantea como uno de sus objetivos principales analizar el rol del diseño 

desde la teoría social. Según la investigadora “El diseño es una actividad social y una disciplina 

científica. Ha devenido en los últimos tiempos, en un objeto de interés y reflexión para las ciencias 

sociales” (Vargas, 2016, p. 13). Asimismo, en su trabajo de investigación, analizó de qué manera 

la teoría social interfiere en el campo del diseño Latinoamericano, profundizando en conceptos 

como el emprendedorismo, los procesos de producción, la comercialización, el consumo y la 

innovación, entre otros.  

Por otro lado, Catalán Marín (2010) trabajó sobre los procesos de consumo en los 

jóvenes, desde una mirada relacional. Partiendo de la base que se consumó un bien o un servicio 

con el fin de satisfacer una necesidad específica, el investigador, analiza la sociedad de consumo 

de los jóvenes y su relación con el mercado, y establece que, en la acción de consumir, hay “una 

interacción constante entre signos y connotaciones sociales atribuidas a las mercancías y a su 

relación con los consumidores” (Catalán Marín, 2010, p. 139). Por ende, en el consumo el 

componente social se manifiesta en un determinado espacio, el mercado.  

 Asimismo, Catalán Marín llega a la conclusión de que la cultura del consumo establecida 

en Chile está vinculada con la identificación social, la autorrealización personal y con una estética 

de vida, donde la simbología del objeto se ha convertido en un valor por sí mismo. Indica que, 

según los estudios realizados por el Instituto Nacional de la Juventud, en el 2006 se registró que 
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un 33,18% de los jóvenes estaban endeudados, mientras que, en el 2009 la cifra aumentó 17 

puntos llegando a un 50,6%. El investigador explica que “el consumo en la juventud se presenta 

principalmente como un proceso de construcción de las identidades y como integración social, al 

mismo tiempo” (Catalán Marín, 2010, p. 155). Y agrega, que los jóvenes no practican un consumo 

particular, ni lo realizan en un mercado especifico, ya que hay una dinámica permanente de 

interacción de consumos que se desarrollan en dos espacios significativos. El primero se 

desarrolla en el mercado oficial y el otro se encuentra en el ámbito subcultural de la juventud 

dentro de una economía informal.  

Además, el investigador, logra establecer que “los procesos de conformación de la 

identidad dependerán de cómo los otros procesos significativos del sujeto reconozcan al 

individuo” (Catalán Marín, 2010, p. 155). De esta manera, el autorreconocimiento se somete al 

reconocimiento externo, donde la persona toma como espacio de referencia al medio social que 

integra, por el cual se juzga a sí mismo. Entonces, para lograr el reconocimiento externo, el sujeto 

puede, por medio del consumo, “llevar a cabo una personalización de su identidad, pues el objeto, 

dotado de connotaciones sociales específicas, comunica una identidad que se relaciona, al 

mismo tiempo, con un sentido de pertenencia” (Catalán Marín, 2010, p. 155). Por ende, por medio 

del consumo, la construcción de la identidad es constante. 

Por su parte, Wortman, Correa, Mayer, Quiña, Romani, Saferstein, Szpilbarg y Torterola 

(2015) trabajaron sobre el consumo cultural en Buenos Aires. Se enfocaron en analizar 

cuestiones como la mercantilización de las practicas sociales y culturales, el impacto de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en los consumos y la vida cotidiana.  

Asimismo, a los investigadores, al ser Argentina un país fuertemente centralizado en 

múltiples planos, uno de ellos la oferta cultural, les resultó pertinente analizar y comprender cómo 

se manifiestan los consumos culturales urbanos en el mundo globalizado. Para esto buscaron 

comprender las relaciones sociales asociadas a sujetos, según las edades, sexo, vínculos y 

niveles socioeconómicos educativos ligadas a los consumos culturales. Como resultado: 

El análisis de los datos producidos por la encuesta realizada nos lleva en primer lugar a 

afirmar que, por un lado, existe una fuerte segmentación y fragmentación en las prácticas 

de ocio y tiempo libre, y por otro lado, hay una persistente desigualdad socio-económica 
que atraviesa las relaciones de los porteños con los bienes, los servicios y los espacios 

culturales, de esparcimiento y recreación. (Wortman et al., 2015, p. 92) 
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Por lo que, según los investigadores, la segmentación, fragmentación y personalización de las 

ofertas presentes en el mercado emergen de las polaridades sociales, como los accesos y los 

consumos, la circulación y el uso de los espacios urbanos.  

A su vez, indican que los medios de comunicación, como la televisión, tienen una gran 

influencia sobre sus espectadores, ya que, las comunicaciones y los signos que son producidos 

por los medios y recibido por su público mediante las diferentes pantallas, tienden a ser cada vez 

más personalizadas e interactivas. 

Por último, uno de los estudios previos realizados sobre el mate es el de Rau (2008), 

quien trabajó sobre la yerba mate en Misiones. La investigación tiene un foco agroalimentario, 

donde caracteriza la estructura y el significado de la producción de la yerba mate, partiendo de 

su arraigo territorial y su valor simbólico. Para esto, se analiza la dimensión histórica de la yerba 

mate y la posibilidad de identificación y valorización la materia prima con el territorio. 

En síntesis, el relevamiento bibliográfico realizado da cuenta de que, si bien los autores 

analizados investigaron sobre el consumo en relación a la experiencia del usuario, la importancia 

de la estética del objeto, el valor simbólico del producto, la búsqueda del diseñador para la 

satisfacción de las necesidades del usuario, la resignificación de un producto artesanal, el 

rediseño de un objeto artesanal a uno de Diseño Industrial y el contexto histórico vivido en 

Argentina durante la crisis del 2001 y los años siguientes, ninguno ha trabajado sobre el rediseño 

de un objeto artesanal a uno innovador y su relación con la experiencia del usuario. Además, 

existen investigaciones sobre la yerba mate desde una perspectiva agronómica y gastronómica, 

pero nadie ha investigado sobre el objeto mate desde el campo del Diseño. Por lo tanto, eligiendo 

como recorte espacial a la ciudad de Buenos Aires, esta tesis contribuirá con la reflexión sobre 

el rediseño del objeto mate a uno con diseño innovador fabricado industrialmente. 

A partir de lo analizado anteriormente surge la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles son 

las características dentro del campo del Diseño Industrial que intervinieron en el rediseño del 

objeto mate e interfieren en la elección de compra del usuario? A fin de responder dicha pregunta, 

como objetivo general se espera analizar cuáles son las características dentro del campo del 

Diseño Industrial que intervinieron en el rediseño del objeto mate e interfieren en la elección de 

compra del usuario. A su vez, para cumplir con lo anterior se identificaron tres objetivos 

específicos. En primer lugar, se busca analizar cuáles son las metodologías de diseño utilizadas 

por los diseñadores en sus planteos innovadores para la elaboración del objeto mate y cómo 

éste se presenta al público. En segundo lugar, se espera identificar y analizar los aspectos 
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morfológicos, funcionales y estéticos que se rediseñaron en el objeto mate a partir del uso de 

nuevas tecnologías, creando productos innovadores. Y el último objetivo específico es identificar 

y analizar el diseño emocional utilizado para la construcción del objeto mate por medio de la 

experiencia del usuario. 

Adicionalmente se presenta la siguiente hipótesis: la posibilidad de los diseñadores 

industriales de experimentar con los distintos materiales logrando variaciones morfológicas y 

estéticas, identificadas en el rediseño del mate, ha transformado la experiencia del usuario, 

mejorado su funcionalidad y lo ha convertido en un objeto innovador aceptado y consumido en 

Buenos Aires. 

En este sentido, la metodología asociada con esta tesis es de carácter cualitativo. Las 

técnicas metodológicas utilizadas en el campo son las entrevistas en profundidad y la 

observación no participativa. Asimismo, se entrevistaron a diseñadores de mates innovadores y 

se indagó sobre cuáles fueron los procesos de producción utilizados para la elaboración del 

objeto y cómo fue su inserción en el mercado argentino. A su vez, se utilizó la metodología de 

observación no participativa para realizar tablas de observaciones para los distintos mates, y se 

indicó cómo los aspectos de tecnología, morfología, función y estética se rediseñaron en el objeto 

mate a partir de la aparición de diseños innovadores. Por último, utilizando la misma metodología 

que al principio, se buscó identificar el diseño emocional utilizado en los diseños del mate. Para 

esto se entrevistaron distintos tipos de tomadores de mate pertenecientes a grupos de edades 

juvenil y adulta. 

Tomando en consideración lo propuesto anteriormente, este trabajo de investigación 

realiza un recorrido teórico y conceptual desde las distintas disciplinas, y está organizado en tres 

capítulos. En el primer capítulo, se comienza contextualizando al objeto mate e identificándolo 

como parte del patrimonio cultural argentino. Luego, se definió el concepto de Diseño Industrial, 

utilizando a Maldonado (1993), como la proyectación de objetos fabricados industrialmente. De 

este modo se presentarán los tres casos de estudio, el Mateo Original, el Mathienzo y el Mito, 

como mates industriales. También, se investigaron sobre algunas metodologías de diseño 

existentes, para identificar las utilizadas para la creación de los tres mates innovadores 

estudiados. A su vez, se trabajó el concepto de consumo, que según Canclini (1995), es una 

práctica social donde el producto es adquirido y utilizado. Tomando esto en consideración, luego 

se investigó sobre la evolución del consumo de productos industriales en Argentina en el siglo 
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XXI. Y de este modo, se pudo analizar la inserción del Mateo Original, el Mathienzo y el Mito en 

el mercado argentino. 

Por su parte, en el segundo capítulo se comenzó trabajando el concepto de diseño y 

rediseño para luego incorporarlos en el análisis del objeto con diseño innovador. Según Blanco 

(2004), el diseño es más que una herramienta que soluciona necesidades creando objetos 

nuevos, porque si fuese así no habría variaciones de un mismo producto, como sucede en el 

caso del mate. Y agrega que diseñar es una actividad de recreación permanente. Asimismo, se 

investigó sobre la importancia del material y sus procesos de producción. Además, se analizó el 

diseño del mate innovador según las distintas características dentro del campo del Diseño 

Industrial, y se utilizaron como casos de estudio el mate Mateo Original, el Mathienzo y el Mito. 

De este modo, se trabajó la morfología donde se prestó atención a la forma, a las dimensiones, 

la ergonomía, la relación entre partes y la presencia del logotipo en los distintos mates. Luego, 

se indicó que la funcionalidad del objeto es tomar mate y se analizó la secuencia de uso de los 

tres casos de estudio. Por último, en este segundo capítulo, se tuvieron en cuenta las 

características estéticas de los mates innovadores, como el color. 

Finalmente, en el tercer capítulo, se analizó el concepto de diseño emocional utilizado 

para la construcción del objeto. De este modo, para Norman (2004), los diseñadores deben 

construir objetos que despierten en el usuario emociones positivas. Además, se trabajó el 

impacto que tiene el diseño emocional sobre la experiencia con el usuario. 

Complementariamente, en este último capítulo se tomó en cuenta toda la información recolectada 

hasta ese momento, para analizar la experiencia de los distintos tomadores de mate, de edad 

juvenil y adulta, con los objetos mates y se utilizaron los tres casos de estudio, el Mateo Original, 

Mathienzo y Mito, en representación del tipo mate con diseño innovador. 
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CAPÍTULO 1: El objeto mate y su inserción en el mercado 

El objetivo de este capítulo es analizar cuáles son las metodologías de diseño utilizadas 

por los diseñadores en sus planteos innovadores para la elaboración del objeto mate y cómo 

este se presenta al público. Por ende, se decidió comenzar contextualizando al objeto mate para 

luego identificarlo como parte del patrimonio cultural argentino. Asimismo, se presentarán los tres 

casos de estudio, el Mateo Original, el Mathienzo y el Mito, como mates industriales con diseño 

innovador. También, se mencionarán algunas metodologías de diseño existentes para luego 

indicar las utilizadas por los creadores de los tres casos de estudio seleccionados. Además, se 

trabajará el concepto de consumo y se investigará sobre la evolución del consumo de productos 

industriales en Argentina en el siglo XXI, para luego analizar la inserción del Mateo Original, el 

Mathienzo y el Mito en el mercado argentino. 

 

1.1 Historia de la aparición del objeto mate  

Previamente al análisis del rediseño del objeto mate innovador resulta importante su 

contextualización. Se utilizaron los aportes de los distintos investigadores para entender de qué 

modo aparece la práctica del mate en el territorio argentino y cómo fue su transformación.  

Como indican Contini, Castilho y Costa (2012), existen reportes realizados por los jesuitas 

donde se indica que los guaraníes ya consumían yerba mate a principios del siglo XVI. En ese 

momento solamente los chamanes lo utilizaban por cuestiones místicas, para vincularse con el 

mundo material y el espiritual. Además, se les ofrecía de manera moderada a quienes 

necesitaban restaurar su fuerza. Con el pasar del tiempo, los adultos de edad avanzada también 

comenzaron a beber yerba mate, ya que la yerba les brindaba aliento para trabajar y los apoyaba. 

Entonces, el consumo de la yerba mate comenzó a realizarse para cuestiones terapéuticas y 

recomendaciones médicas. Y luego su uso se fue modificando y se convirtió en algo rutinario al 

beberlo antes del amanecer o entre comidas ya que les brindaba a las personas la fuerza 

necesaria para realizar sus tareas. Por su parte, Gortari (2017), concuerda con lo anterior, y 

también explica que el consumo de la yerba mate se limitaba a los nativos de la zona, quienes 

conseguían sus hojas de los matorrales silvestres ubicados en la selva paranaense. Inicialmente 

la yerba mate tenía un origen divino y se la utilizaba como un ritual. Compartir la infusión tenía 

un significado social de hospitalidad que sigue perdurando en la actualidad.  
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Adicionalmente, Contini, Castilho y Costa (2012), explican que, con la llegada de los 

españoles al territorio de los guaraníes, el consumo de la yerba mate se incorporó en la vida 

cotidiana de todos los habitantes de manera gradual, y en no mucho tiempo cruzo las fronteras 

y se expandió a otros continentes, llegando primero a España. Esta transición en el uso e 

incorporación de la práctica del mate con los españoles duro no más de cien años, y se realizó 

de forma exponencial.  

Asimismo, los investigadores señalan que la llegada de los jesuitas y su interacción con 

los habitantes nativos de América, como los guaraníes, trajeron grandes cambios. Con la 

creación de los Misiones invitaron a los nativos a evangelizarse. De esta manera, se crearon 

relaciones a partir de la organización de la producción y redistribución de los recursos de 

alimentación, la construcción de refugios y los rituales de curación, los sistemas de transporte de 

bienes y la introducción de nuevas técnicas. Lo que condujo al progreso material de las Misiones 

por un incremento en su vida económica. Además, por medio de la exportación los jesuitas 

crecieran en poder.  

Por su lado, Viñuales (2007) agrega que “los guaraníes no eran propiamente una nación, 

sino tribus que reconocían ciertas pautas comunes en sus costumbres, lengua, creencias y 

parentesco” (p. 120). Por lo que debió haber sido difícil para ellos hacer pactos duraderos con 

los jesuitas. A partir de los acuerdos con los españoles los guaraníes empiezan a unificarse y 

verse como uno dejando de lado sus disputas, y fue así como lograron conservar su cultura.   

Existe investigadores como Gortari quienes expresan que los conquistadores explotaron 

la mano de obra de los nativos para la producción de yerba mate, también llamada como el oro 

verde por los españoles. Los conquistadores instalados en el territorio guaraní establecieron una 

alianza con los nativos, donde ellos aportaban supremacía militar, como armas de fuego, acero 

y caballos, a cambio de conocimientos sobre el territorio, alimento y mujeres. De este modo, “se 

construyó a partir de entonces una relación de mestizaje que incorporó a la cultura española los 

hábitos de consumo nativos, incluido el de yerba mate, pero despojándole del carácter 

ceremonial” (Gortari, 2017, p. 2).  

El consumo de la yerba mate se expandió por todos los territorios con influencia española 

del occidente americano, logrando desde Mendoza comercializar con Chile, y desde los puertos 

del pacifico a México y Centroamérica. Cabe tener en cuenta que, de los productos americanos, 

la yerba mate no tuvo la misma facilidad que el tabaco y el cacao en acentuarse en Europa ya 
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que competía con el té, bebida que ya había logrado desarrollarse comercialmente de manera 

relevante. (Gortari, 2017) 

También, con la unificación cultural y espiritual entre los nativos y los españoles, de a 

poco, se fue dando lugar a un cambio de mentalidad en su forma de vivir. A lo que Contini, 

Castilho y Costa (2012) agregan, que es importante señalar que la prioridad en la economía 

tradicional de los guaraníes era la obtención de alimentos por medio de la recolección, a 

diferencia de los españoles quienes apuntaban al consumo y la reciprocidad. Esta diferencia llevó 

a un cambio notorio en la vida de los nativos, quienes se adaptaron a las costumbres de los 

españoles. Además, Viñuales (2007) indica que los nativos con la llegada de los españoles 

empezaron a racionalizar las labores y a distribuir las tareas. Se organizaron para sacar un mejor 

provecho a las cosechas, se dividían las tareas con la caza y la pesca de manera planificada, se 

empezó a ahorrar, guardar y pensar un poco en el futuro y dejar de vivir al día. Entonces, por 

medio de la división de trabajo se tendió a dar derechos para todos y a su vez responsabilidades.  

De modo novedoso se empezó a producir en serie, como en el caso de los yerbales que 

mejoraron su rendimiento con menor esfuerzo. También, cada pueblo se fue distinguiendo de los 

demás por alguna actividad en particular.  

Los excedentes eran comercializados primero a través del trueque entre los mismos 

pueblos indígenas y lo restante era enviado a Santa Fe y a Buenos Aires, donde sendas 

Procuradurías se encargaban de la venta de los productos, entre los que sobresalía la 
yerba mate. (Viñuales, 2007, p. 123). 

Así fue como los jesuitas conseguían el dinero necesario para pagarle el tributo a la corona 

española.  

Asimismo, como indica Forni (2016), el consumo de la yerba mate de los españoles 

comienza bajo la influencia de los guaraníes, quienes recolectaban sus hojas y las utilizaban en 

un principio para la realización de rituales. “Estos comerciaban las hojas con regiones de 

predominio incaico de modo que la su denominación en guaraní devino caá (hierba en guaraní) 

mate (calabaza utilizada para beber la infusión en quechua)” (Forni, 2016, p. 49). 

Según el investigador, a partir de 1537 los exploradores españoles lograron instalarse en 

Asunción, Paraguay, y establecer su primera alianza con los guaraníes de la zona donde tomaron 

el consumo de la yerba mate. Gracias a la organización del virreinato de Perú, su consumo se 

expandió rápidamente a amplias regiones de la América española.  
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Adicionalmente, la investigación de Contini, Castilho y Costa (2012), permite conocer que 

los primeros estudios realizados por el misionero P. Montoya acerca del uso de la yerba mate 

muestran que tiene un efecto purgante y estimulante lo cual aleja a quien lo beba del sueño, lo 

que sorprendió a los religiosos prohibiendo su uso sin haberlo probado. Años más tarde, Montoya 

indica que es la yerba mate la que ayuda a resistir el sueño, favorece la digestión, repara las 

fuerzas, estimula el estado de ánimo y cura diversas enfermedades.  

Los investigadores continúan explicando que, al llegar la yerba mate a España, fueron 

solamente las personas con cargos altos en el gobierno quienes podían acceder a ella. 

Rápidamente se empezó a hablar de la adicción al consumir yerba mate y su apoderamiento de 

toda la sociedad, lo que enriqueció a los jesuitas que la importaban.  

A lo que Gortari agrega, que en un principio los jesuitas se opusieron al consumo de la 

yerba mate en las misiones por creer que era adictivo. Pero más adelante, cuando llegaron a 

entender la cultura guaraní mejor, lograron comprender los beneficios provenientes de la yerba 

mate y se la presentaron a la corona españolas. Al aprender de los nativos los procesos de 

elaboración de la planta aumentaron su producción y la exportaron a España, donde solamente 

los más privilegiados tenían acceso a su consumo. Fue así como los jesuitas se convirtieron en 

los principales exportadores de yerba mate. “Obtuvieron una Cédula Real que los autorizaba a 

la explotación de los yerbales y un cupo de la Audiencia de Buenos Aires para comercializar 12 

mil arrobas anuales” (Gortari, 2017, p. 3). 

La llamada adicción a la bebida llevo a que en 1679 la Corona española emita un permiso 

limitando la venta de la yerba mate por parte de los jesuitas a no más de 12 mil arrobas por año. 

De esta manera fue como en el siglo XVII la yerba mate ya era consumida por los guaraníes, 

jesuitas y colonizadores, no con la misma frecuencia y propósito espiritual original, y transformo 

los patrones culturales de estos pueblos. Quienes lo bebían experimentaron cambios en su vida 

cotidiana al transformarse la relación entre sí y con el medio ambiente. Por lo tanto, la inclusión 

de la yerba mate en el uso diario produjo cambios en el patrimonio cultural por la composición 

del elemento materiales cuyo valor de uso se refuerza por el significado inmaterial que lo 

conforma. (Contini, Castilho y Costa, 2012)  

Adicionalmente, Rau (2008) agrega que el hábito de “tomar mate” se mantuvo 

especialmente difundido en los territorios poblados por los guaraníes y sus sucesores, norte de 

argentina, Paraguay, sur de Brasil y Uruguay. “El consumo de yerba mate aparece como un ritual 

social, simbólicamente asociado a la camaradería, al diálogo sincero, a la inclinación a compartir, 
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al sentimiento de comunidad” (Rau, 2008, p. 3). Por su parte, en la provincia de Misiones esta 

bebida incorporo un símbolo de su historia, tradición y cultura, aquí también adopta un significado 

relacionado con el trabajo duro y emprendedor de los colonos. “Quien lo sabe degustar respeta 

rigurosamente los procedimientos de su preparación, sabe servirlo del modo y en el momento 

adecuado y a la temperatura justa” (Rau, 2008, p. 3). Asimismo, la yerba mate en Misiones es 

considerada como un producto noble y refinado, ya que para obtener una buena calidad se 

necesita una cuidadosa elaboración y conocimientos de los tiempos de cosecha. Y a su vez, se 

lo conoce como un producto en el que se puede confiar, ya que para una familia de agricultores 

este cultivo representa la sólida fuente de un sustrato económico que ha pasado por varias 

generaciones.  

A principio del siglo XVII llegaron los jesuitas al territorio para estudiar y desarrollar el 

proceso de germinación de las semillas de la yerba mate, lo que dio lugar a las importantes 

plantaciones y a una economía asegurada. Los jesuitas llegaron a tener entre 10 y 30 yerbales 

plantados en cada pueblo, para consumo local y para comerciar en el puerto de Buenos Aires, 

en el alto de Perú y en otras regiones del dominio español. Luego de su expulsión en 1767 se 

pierden los conocimientos y las técnicas de su cultivo y paulatinamente sus plantaciones. (Rau, 

2008) 

La expulsión de los jesuitas agrega Gortari (2017), luego de una estadía de casi dos siglos 

(1609-1768), dejó su huella en el territorio guaraní. Se modificó el orden social en las Misiones y 

llevó a la usurpación de la mano de obra nativa y la explotación de los yerbales. Luego de su 

partida, de disminuyó a casi la mitad la población en las Misiones y no se volvió a plantar yerba 

perdiéndose los rastros del “tesoro jesuita” por lo que se olvidaron las técnicas de germinación 

en vivero de yerba mate, lo que tardó 100 años más tardó hasta volver a desarrollar esa 

tecnología. En el siglo XVIII la producción en las yerbateras continuó y pasó a manos privadas, 

siguiendo la extradición de los jesuitas.  

En Misiones recién en la década del veinte comienza un crecimiento notorio de las 

plantaciones y la producción de los yerbales, gracias a las decisiones políticas de ese momento.  

En 1926, por decreto del presidente Marcelo T. de Alvear, la Dirección Nacional de 

Tierras establece como condición para la adjudicación de lotes en el territorio de Misiones 

la obligatoriedad de residir en la explotación así como de implantar entre un 25% y un 
50% de su superficie con yerbales en un plazo máximo de dos años a partir de la entrega 

del título provisorio. (Forni, 2016, p. 50) 
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Y agrega que aquellos que tienen una implantación de yerba mate de un 75% de la superficie 

deben pagar un recargo en el precio de la tierra.  

Según los estudios realizados por USAID (2006) la yerba mate es “una planta subtropical 

típica de la Cuenca del Plata en el Hemisferio Sur Americano. Propia del sur de Paraguay y Brasil 

y del norte de Argentina, crece en condiciones características del bosque atlántico bajo 

temperaturas templadas y lluvias por encima de los 1500 mililitros anuales” (p. 9). Y agrega que 

contiene propiedades medicinales y fitosanitarias. Sus propiedades ayudan a estimular el 

sistema nervioso, dietético, diurético, energizantes y contiene aportes de minerales, aminoácidos 

y antioxidantes, entre otros por lo que es comercialmente atractiva. Además, explican que se 

puede beber como infusión caliente o fría como en el mate, tereré, soluble y cocinado, y como 

extracto de hojas diluídas en carbonatado y concentrado.  

También, según USAID en el 2006 se registró a la Argentina como el mayor productor de 

yerba mate del mundo con más de 194.000 hectáreas destinadas a su cultivo, seguido por Brasil 

y luego Paraguay. Asimismo, Gortari (2017) menciona que el cultivo de la yerba mate se realiza 

en Paraguay, en la parte noreste del territorio argentino, y el sur de Brasil. En el caso de 

Argentina, en la provincia de Misiones se registró que en el 2017 se generó “el 90% de la 

producción nacional, para un mercado doméstico que representa el 50% del consumo mundial 

del producto” (Gortari, 2017, p. 2). 

Además, resulta importante conocer que “la denominación autóctona de la infusión, caá-

mate, es precisamente la conjunción de una voz guaraní (caá: planta/selva) y otra quechua (mati: 

calabaza utilizada como recipiente para beber la infusión)” (Gortari, 2017, p. 2). Como indica su 

significado los primeros objetos mates eran de origen natural, de calabaza y se utilizaban 

pequeñas cañas como bombillas. Luego se empezó a probar con distintos materiales como la 

madera y el metal.  

En resumen, la práctica de consumir yerba mate comienza en el siglo XVI con los 

guaraníes. En ese entonces solamente los chamanes lo utilizaban por cuestiones místicas y les 

ofrecían de manera moderada a quienes necesitaban restaurar fuerzas. Luego, con la llegada de 

los españoles al territorio guaraní y con cien años de transición, el consumo de la yerba mate 

creció de forma exponencial y se incorporó a la vida cotidiana de todos los habitantes. Además, 

los jesuitas al comenzar a explotar los yerbales el consumo de la yerba mate se expandió a otros 

continentes, llegando primero a España.  
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Entonces, siendo Argentina uno de los principales consumidores y productores de yerba 

mate en el mundo resulta importante indicar que el mate forma parte del patrimonio cultural del 

país como un bien tangible e intangible.   

 

1.2 El mate como objeto patrimonial argentino tangible e intangible 

Ya contextualizada la práctica del mate, a continuación, se analizará de qué manera éste 

forma parte del patrimonio cultural de la Argentina como un bien tangible e intangible.  

Existe una estrategia política, que favorece al turismo para dar a conocer los Patrimonios 

de la Humanidad de Argentina. Según Schenkel y Pinassi (2015) luego de la crisis del 2001 con 

la tendencia de reactivar la economía nacional, uno de los focos estuvo orientado a la actividad 

turística. De este modo, por medio del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), el 

aumento de participación en ferias internacionales, y el impulso de la inversión pública y privada, 

entre otros, y, con el objetivo de posicionar al país dentro de los principales mercados mundiales, 

se logró fomentar el turismo. Algunos de sus atractivos identitarios, según Schenkel y Pinassi, 

son las personas amigables y divertidas, el asado, el mate, los platos regionales, el dulce de 

leche, el folklore, los equipos de fútbol, los caballos y el truco. Y es así como los turistas, por 

medio de una serie de elementos, logran montar una imagen del país como destino internacional. 

Adicionalmente, el concepto de patrimonio fue trabajado por Olivera (2011), quien lo 

clasificó de la siguiente manera: 
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Figura 1. Tipos de patrimonio. 

 

 

Fuente: Olivera, 2011, p. 667 

Entonces, existen los patrimonios naturales y los culturales. En el caso de Argentina 

algunos ejemplos de los patrimonios naturales, mencionados por el Ministerio de Cultura 

Argentina, son el Parque Nacional los Glaciares en Santa Cruz, el Parque Nacional Iguazú 

en Misiones y la Península Valdés en Chubut. A su vez, como indica Olivera, están presentes los 

patrimonios culturales, que están divididos en los de tipo material, también conocido como los 

tangibles, y los inmateriales, como los intangibles.  
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Por su parte, el investigador Fernández Balboa (2009) explica que un bien tangible se lo 

entiende y se lo puede percibir por los sentidos. En cambio, un bien intangible es aquel que se 

entiende, pero no se puede percibir por los sentidos. A lo que la investigadora Molina (2019) 

agrega que los patrimonios intangibles son incorpóreos expresando la creatividad, el simbolismo 

e identidad de un grupo humano. Asimismo, Olivera explica:   

El patrimonio cultural inmaterial, transmitido de generación en generación, lo recrean 
permanentemente las comunidades y los grupos en función de su medio, su interacción 

con la naturaleza y su historia. La salvaguardia de este patrimonio es una garantía de 

sostenibilidad de la diversidad cultural (UNESCO) frente a la creciente homogeneización 

provocada por la globalización, pero su fragilidad y vulnerabilidad hacen precisas 

medidas de protección urgentes. (2011, p. 664) 

Y agrega explicando que existen componentes inmateriales en el espacio que son reales, 

pero no visibles más que a través de un elemento material, como por ejemplo la canción del 

Himno Nacional, que necesita los instrumentos para producirse. También, están los irreales, pero 

que añaden valor, como sucede en la literatura y los representados de pinturas. Por último, los 

lugares de memoria, donde pueden quedar huellas materiales como no. (Olivera, 2011) 

Adicionalmente, Molina (2019) indica que, en los últimos años, en Argentina se han 

declarado numerosos bienes tangibles e intangibles como patrimonio cultural nacional y 

provincial. Algunos de ellos al desarrollarse, dentro de un contexto regional, son casos 

declarados de patrimonios culturales compartidos por dos o más países limítrofes. Esto sucede 

con, por ejemplo, el Tango, un bien cultural involucrado en la cultura argentina y uruguaya; la 

Payada, de origen argentino, uruguayo, paraguayo y del sur de Brasil; el Chamamé, localizado 

en Argentina, Paraguay, el sur de Brasil y también conocido como Paya en el territorio chileno; y 

la cultura del mate, que se manifiesta dentro de Argentina Uruguay y Paraguay como un ritual y 

una práctica de tomar yerba mate. Por ende, el Tango forma parte de la Lista del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad, donde se estableció en el 2009, como proveniente de 

Argentina y Uruguay. En el caso de la Payada, este fue incorporado en el 2015 en la lista del 

MERCOSUR, como el Chamamé más adelante en el 2017 y el sistema cultural del mate en el 

2018. Justamente son estas las manifestaciones culturales desarrolladas por los grupos 

humanos que formaban parte del Virreinato del Rio de la Plata y luego se independizaron para 

formar sus propios países con jurisdicciones distintas. 
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Tomando como caso de estudio el mate, éste es un objeto tangible e intangible. Esto se 

debe, como indica Fernández Balboa (2009) en su investigación sobre la cultura y el patrimonio 

de la Argentina, que además de ser un objeto material, que se puede tocar y utilizar como 

contenedor para tomar yerba mate, el objeto tiene un valor simbólico creado por el consumidor 

por medio de la experiencia y un valor afectivo a nivel universal, comprendido por todos, a través 

de su conocimiento histórico.    

Figura 2. Mate de calabaza No.1 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

De este modo, al mirar la siguiente imagen del objeto mate, lo primero que el espectador 

verá es lo que sus sentimientos perciben. En este caso, siendo la imagen una representación de 

un mate de calabaza, posiblemente con yerba picada en su interior, y una bombilla metálica. Por 

lo tanto, solamente con observar la imagen se puede elaborar un concepto sobre el objeto 

tangible que se está viendo y elaborar una descripción, aun sin conocerlo realmente y sin 

necesidad de pertenecer a la cultura del mismo. Y, por medio del relato, se puede captar la parte 

intangible del objeto. Gracias a quien mire la imagen logrará entender que objeto es y para que 

se utiliza, sin necesidad de tocarlo.  

Es importante tener en cuenta que “lo intangible puede ser entendido por una persona 

pero no por otra que está al lado de ella” (Fernández Balboa, 2009, p. 17). De este modo, lo 

universal es aquello que se entiende por todos de igual manera y se percibe dejando de lado la 

historia por la que trascurre el objeto, las virtudes, motivos, ideales y sentimientos que pueda 
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provocar el producto mate. Los valores universales se encuentran dentro del patrimonio 

intangible y son aquellos que logran que todas las personas, al ver la imagen, entiendan qué es 

un mate y lo puedan diferenciar de cualquier otro objeto. Entendiendo esto, es importante resaltar 

que el significado siempre se lo otorga el espectador. 

A modo de cierre, el mate, transmitido de generación en generación, se considera como 

un patrimonio cultural de la Argentina, que además de ser tangible, por ser un objeto material 

que se percibe por los sentidos, tiene un valor simbólico, por lo que también se lo considera como 

un bien intangible. Entonces, hasta aquí se logró contextualizar la práctica del mate y analizar 

este objeto como un bien tangible e intangible del patrimonio cultural de la Argentina. A 

continuación, se presentarán los tres casos de estudio trabajados, el mate Mateo Original, el 

Mathienzo y el Mito, pero para esto resulta importante primero introducir el concepto de diseño 

industrial.   

 

1.3 El Diseño Industrial  

Sin duda alguna, el concepto de Diseño Industrial resulta central para esta investigación. 

Por su parte, el Diseño Industrial nace a partir de la creación de nuevos materiales, las 

posibilidades técnicas presentes al comienzo del siglo XX y la demanda por parte del consumidor 

(Durán, 2011). Esto lleva al rediseño de diversos productos como, por ejemplo, el mate. 

Adicionalmente, se toma en consideración la perspectiva de Maldonado, quien indica que 

"en general, se entiende por Diseño Industrial la proyectación de objetos fabricados 

industrialmente, es decir, fabricados por medio de máquinas y en serie. Pero esta definición no 

es enteramente satisfactoria” (1993, p. 9). Continúa explicando que las ambigüedades respecto 

a esta definición aparecen, ya que no se logra diferenciar al Diseño Industrial con la actividad de 

un ingeniero. No se separa la tarea proyectual en el desarrollo de los productos fabricados en la 

industria. Además, con esta definición, se estaría suponiendo que solamente los objetos 

fabricados industrialmente son los que pertenecen al ámbito del Diseño Industrial para evitar la 

confusión con la artesanía y las artes plásticas. 

Tomando la reflexión anterior en consideración, Maldonado considera que “al igual que 

todas las actividades proyectuales que intervienen de una manera o de otra en la relación 

producción-consumo, el Diseño Industrial actúa como una auténtica fuerza productiva.” (1993, p. 

14).  
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Entonces, el Diseño Industrial es una actividad proyectual donde se determinan las 

propiedades formales de los objetos que fueron producidos industrialmente. Por propiedades 

formales se refiere a las características externas, como a las funcionales y estructurales, que 

completan al producto. 

Además, según Gay y Samar (2004) definen al Diseño Industrial como “una actividad que 

se ocupa del diseño dentro de un marco estético, pero siempre teniendo en cuenta al hombre 

como usuario” (p. 11). Además, agregan que el objetivo del Diseño Industrial es la creación de 

objetos bajo demanda. Estos deben solucionar las necesidades, deseos y aspiraciones del 

usuario teniendo en cuenta la estructura y funcionalidad del producto terminado. 

Asimismo, según los investigadores, el Diseño Industrial se produce siguiendo un modelo 

preestablecido para su producción industrial, donde no se justifican las intervenciones manuales. 

De esta manera, siguiendo una metodología, el diseño tiene como finalidad la concepción de 

objetos de producción industrial, donde las funciones estéticas, funcionales, tecnológicas, 

estructurales, simbólicas y comerciales del producto responden a las demandas, necesidades y 

deseos de la sociedad, y cuentan con una metodología sistematizada. También, remarcan que 

al término Diseño Industrial se lo conoce recién a partir de los años 30 y se generaliza luego de 

la segunda guerra mundial.  

Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente con relación al Diseño Industrial, resulta 

importante remarcar que, además de existir objetos producidos industrialmente por máquinas, 

también existen los hechos a mano, de forma artesanal y los combinados que mezclan ambas 

técnicas. Asimismo, en el mercado argentino existen diversos objetos mate de producción 

artesanal, como los de calabaza con detalles de alpaca, los industriales, como los de estructura 

plástica, y en el medio, existen los de producción combinada, como en el caso del mate de vidrio 

con cobertura de cuero tejido a mano, entre otros.  

A su vez, dentro de los diseños de mates, algunos pueden considerarse como 

innovadores por contener características novedosas, mientras que otros no. Entonces no todos 

los mates industriales tienen innovación. Al existir múltiples objetos mates, se decidió trabajar 

como caso de estudio con tres mates industriales, Mateo Original, Matienzo y Mito, para analizar 

cuáles son las características dentro del campo del Diseño Industrial, que intervinieron en el 

rediseño del objeto mate e interfieren en la elección de compra del usuario.  
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1.3.1 El mate Mateo Original, Mathienzo y Mito  

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de esta tesis es analizar cuáles son las 

características dentro del campo del Diseño Industrial que intervinieron en el rediseño del objeto 

mate e interfieren en la elección de compra del usuario. Para conseguir esto, se decidió trabajar 

con los siguientes tres casos de estudio: el mate Mateo Original, Mathienzo y Mito. Estos tres 

mates fueron seleccionados principalmente por poseer un diseño innovador. La elección del 

material plástico para sus estructuras logró alcanzar distintas morfologías que acompañan su 

sistema de vaciado, facilitando su uso, y posibilitando la fabricación de objetos con diseño 

novedoso.  

También, los tres objetos fueron diseñados por un equipo multifacético, donde el 

diseñador industrial fue encargado del diseño del mate. Estos mates fueron diseñados en su 

totalidad y no como piezas separadas que se pueden utilizar juntas. A su vez, son producidos y 

comercializados en la ciudad de Buenos Aires, por lo que los estudios del campo fueron 

realizados en esa ciudad.   

En primer lugar, se utilizó como caso de estudio al Mateo Original, el cual fue creado por 

los diseñadores industriales Nicolás Demarco y Laura Cherny. Juntos trabajan en la empresa 

Silicosas donde diseñan, producen y venden diversos objetos de silicona. En el caso del mate 

Mateo Original, la idea surgió en el 2008 y recién en el 2009 fue lanzado al público, luego de un 

año de desarrollo.  

Por medio de una investigación profunda de las situaciones de uso y las distintas 

características del mate, lograron innovar en su situación de vaciado. Además, al ser este objeto 

de silicona, cuenta con sus características de no fijar gusto ni olores, fácil de limpiar y no atrae 

bacterias, es térmico y mantiene la temperatura de la yerba sin transmitir calor a la mano. 

También, al ser un mate flexible, liviano e irrompible, es un producto fácil para transportar.   
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Figura 3. Mateo Original No.1 

 

Fuente: Silicosas, 2019 

El Mateo Original, es un mate con un diseño enfocado en la funcionalidad y calidad del 

producto. También, cuenta con una estética amigable y con una amplia posibilidad de 

personalización por medio de variaciones de tamaño y color. El Mateo Original lleva una carga 

de aproximadamente 40 gramos de yerba, existe una alternativa más pequeña, diseñada para 

quienes toman mate como el Mateo Mini y el Mini Flúo. Asimismo, se comercializó el Mateo POP, 

que son multicolores, y el Mateo Flúo. 

Al ser el primer mate de silicona creado y al contar con un diseño novedoso, el mate 

Mateo Original recibió varios premios. En el 2009 se convirtió en el ganador del Premio 

Influencias, en el mismo año fue seleccionado en ARDI, y además fue finalista en INNOVAR en 

los años 2009, 2010 y 2011, lo que lo convirtió en el 2014 en unos de los objetos más innovadores 

de la década según INNOVAR. También, lleva el Sello Buen Diseño 2011 otorgado por el 

Ministerio de Industria de La Nación.   

En segundo lugar, el mate Mathienzo también se utilizó como caso de estudio. La 

empresa Mathienzo se dedica a la fabricación de distintos tipos de mates y yerba mate a nivel 

nacional como internacional. Los diseñadores industriales Nicolás Tiferes y Mercedes Buey 

Fernández crearon la marca Mathienzo como algo pasajero, para mostrar a terceros sus 

habilidades de diseño y rediseño de productos. Luego de un análisis de mercado identificaron 

que un 95% de las casas en Argentina tienen al menos un mate, sean tomadores de mate o no. 

A partir de ahí, se lanzaron a diseñar un mate con diseño innovador y en el 2012 el mate 

Mathienzo salió a la venta.   
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El mate Matienzo tiene una estructura de silicona y un detalle en el cuello del mate de 

polipropileno. Por lo tanto, tiene una combinación entre un plástico flexible, en la parte inferior 

que favorece el sistema de vaciado permitiendo que la yerba se desprenda, y un plástico rígido 

en la parte superior, para darle firmeza a la hora de tomar mate y evitar accidentes por 

volcaduras.  

Las propiedades del material plástico le brindan una mejora a la higiene del objeto, ya 

que facilita su limpieza, y tiene una incapacidad de absorber o transmitir olores.  Es un material 

apto para utilizar con alimentos y no transmite calor. También, el Mathienzo está diseñado para 

evitar la sobre oxidación y el lavado de la yerba en las rondas de mate.   

Figura 4. Mathienzo No.1 

 

Fuente: Mathienzo, 2019 

 Por lo tanto, su elección en el material y su diseño morfológico son los que interfieren en 

la funcionalidad del objeto mate, mejorando su secuencia de uso. El mate Mathienzo cuenta con 

sus principales 10 colores y una gama amplia de personalizaciones de colores y combinaciones. 

Además, se le puede aplicar, por medio de tampografía en la superficie rígida, gráficas y logos 

para, por ejemplo, un regalo empresarial. Su superficie fue diseñada para poder ser compartido 

en una ronda matera, y para que encastre perfectamente en los portavasos de cualquier auto. 

Por el momento no se realizaron intervenciones en el tamaño. 

 Por último, se seleccionó al mate Mito como el tercer caso de estudio. El abogado Ignacio 
Muñoz de Toro, un apasionado por el diseño, en el 2015 decide crear la empresa Nelo. A través 

de la marca Nelo y con ayuda de sus diseñadores industriales comercializa varios productos, uno 

de ellos el mate Mito lanzado al mercado en el año 2016. Además, resulta importante mencionar 

que la empresa fue premiada en el 2017 con el Sello del Buen Diseño argentino otorgado por el 
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Ministerio de Producción, especialistas en la innovación. Asimismo, Nelo exporta sus objetos 

mate a Chile, Paraguay, Australia, España, e Irlanda. 

 El mate Mito, a diferencia del Mateo Original y el Mathienzo, tiene su estructura de 100% 

polipropileno, un tipo de plástico rígido y apto para estar en contacto con alimentos. También, es 

un material higiénico, liviano y rígido. Y como los demás, consta de un sistema de vaciado 

novedoso. En este caso, no va a ser su estructura flexible la que afloje la yerba, sino que tiene 

una lámina plástica en la bombilla que en su vaciado separa la yerba usada de cualquier restante 

líquido, lo que facilita este proceso.  

La empresa en el 2015 ya había creado el mate Nelo, con el mismo sistema de vaciado, 

pero se decidió trabajar con el Mito por su diseño facetado, algo que como indicó Muñoz de Torro 

(véase Anexo II), nunca se había realizado en Argentina. Al ser su textura deslizante, la forma 

geométrica ayuda a que el agarre sea con mayor firmeza.  

Figura 5. Mito No.1 

 

Fuente: NELO, 2019 

 Adicionalmente, como se puede observar en la imagen, el mate Mito cuenta con una 
gama amplia de colores de los cuales escoger. Cuando se diseñó el mate se buscó que por 

medio del color el objeto se pueda adaptar a las diversas personalidades. Entonces, creando 

mates con distintos colores se ayudó a que cada usuario pueda elegir comprar el que mejor lo 

identifique.  

En resumen, se eligió como caso de estudio tres mates de producción industrial con 

diseño innovador. Tanto el mate Mateo Original, Mathienzo y Mito tiene su estructura de plástico 
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y fueron diseñados para facilitar su función, por lo que ya no necesitan ser curados como los 

mates de calabaza. Sus diseñadores crearon productos donde se intervino en la situación de uso 

a la hora de vaciar y lavar el mate. Además, estos mates cuentan con personalizaciones de color, 

algo totalmente novedoso. A continuación se analizará la metodología de diseño utilizada por los 

diseñadores a la hora de crear estos objetos mates.  

 

1.3.2 La metodología de Diseño utilizada por los diseñadores  

Anteriormente, fueron presentados el mate Mateo Original, el Mathienzo y el Mito como 

objetos industriales con diseño innovador. En esta instancia resulta importante mencionar 

algunas metodologías de diseño existentes para luego indicar las utilizadas por los creadores de 

los tres casos de estudio seleccionados. 

A lo largo de los años fueron varios los investigadores que construyeron modelos del 

proceso de diseño con el objetivo de brindarle al diseñador una guía para la producción de 

objetos. Uno de ellos, Bruno Munari (1981) indica que “el método proyectual consiste 

simplemente en una serie de operaciones necesarias, dispuestas en un orden lógico dictado por 

la experiencia. Su finalidad es la de conseguir un máximo resultado con el mínimo esfuerzo” (p. 

18). Y agrega que en el campo del Diseño es importante realizar un estudio previo del mercado 

y de los objetos ya existentes. Una vez identificada la función del objeto a realizar y de su 

material, es cuando se puede empezar a proyectar. Para Munari, el diseñador que no sigue una 

metodología proyectual ya experimentada malgastará mucho de su tiempo en corregir errores, 

por no entender unas cosas primero y otras después. Asimismo, “el método proyectual para el 

diseñador no es algo absoluto y definitivo; es algo modificable si se encuentran otros valores 

objetivos que mejoren el proceso” (Munari, 1981, p. 19). En el modelo que diseñó Munari se 

comienza definiendo el problema y la solución que se busca. El siguiente gráfico muestra el 

recorrido que los diseñadores deben realizar para alcanzar la solución del problema encontrado. 

Figura 6. Modelo metodológico No.1 

 

Fuente: Elaboración propia con figura de Munari, 1981, p. 64 
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También existe el Modelo Diana creado por Oscar Olea y Carlos González Lobo, que 

busca implantar una metodologia alternativa para las distintas disiplinas dentro del campo del 

Diseño. Fue Vilchis (1998) quien analizó este modelo y establece que este “encuentra su principio 

en la definicion de la demanda que condiciona la respuesta del diseñador al integrar factores de 

ubicación, destino y economia (…) que contiene la informacion determinante de la forma mas 

propicia del objeto-satisfactor” (p. 131). Según esta metodologia la forma del objeto se da como 

resultado principalmente de factores como el uso y la realizacion, y en segundo lugar, por la 

capacidad y los recursos de quien lo diseñe. Los factores que entran en juego son los de 

funcionalidad, ambientalidad, expresividad, estructuralidad y constructividad. A continuación se 

puede observar el esquema de la estructura analítica:  

Figura 7. Modelo metodológico No.2 

  

Fuente: Elaboración propia con figura de Vilchis, 1998, p. 133 

Adicionalmente, para Victor Papanek (1971) el “Diseño es el esfuerzo para establecer un 

orden significativo” (p. 19). El investigador presenta su modelo de diseño generalizado, el cual 

tiene como punto de partida el problema, ya sea un caso especifico o genérico, donde se busca 

mejorar su función, las estrategias a utilizar y comprender el procedimiento. Indica que, dentro 

de las características de un objeto, se le llama “función del diseño a la manera en que este cumple 

su propósito” (Papanek, 1971, p. 21). Y agrega que pensar que un producto se debe diseñar 

según su función o su estética es un error que ya el valor estético forma parte de la función del 
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objeto. A continuación, se encuentra el diagrama que muestra las acciones y relaciones 

dinámicas que construyen el complejo funcional para el diseño del objeto.  

Figura 8. Modelo metodológico No.3 

 

Fuente: Elaboración propia con figura de Papanek 1971, p. 21 

Asimismo, Löbach (1976) indica que “se espera de un diseñador industrial la aptitud de 

hallar soluciones nuevas para productos industriales. El diseñador industrial puede entonces 

considerarse como productor de ideas, que recoge informaciones y trabaja con ellas para 

solucionar los problemas que se presentan” (p. 137). Y agrega que la creatividad de los 

diseñadores industriales se basa en sus conocimientos y experiencias, y se manifiesta cuando 

es capaz de conectar esta información con un problema, logrando así establecer nuevas 

relaciones entre ellos. Para que un diseñador industrial pueda alcanzar ideas originales para un 

problema y llevarlas a cabo en un producto de uso, necesita primero tener todos los 

conocimientos del hecho o de un problema reunidos y aprovecharlos a la hora de diseñar. Por 

ende, es importante la observación de hechos conocidos desde otra perspectiva, el abandono 

de la seguridad de lo ya sabido y una postura de buscar nuevas alternativas al problema 

presente. “Todo proceso de diseño es tanto un procero creativo como un proceso de solución de 

problemas” (Löbach, 1976, p. 139), ya que es aquí donde se descubre un problema ya existente, 

y se reúne toda la información necesaria para relacionarlas creativamente, se desarrollan 

soluciones al problema siguiendo los criterios establecidos y, se realiza la solución más 
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adecuada. El investigador realizó el siguiente modelo para mostrar la metodología del diseño 

industrial.   

Figura 9. Modelo metodológico No.4 

 

Fuente: Löbach, 1976, p. 138 

Habiendo visto distintos procesos de diseño, se puede decir que en los casos 

mencionados, el diseñador industrial comienza siempre con la definición de un problema y lleva 

a cabo un proceso de diseño para lograr la mejor solución posible al presente problema.  

En el caso del mate Mateo Original, los diseñadores ya contaban con la fábrica para crear 

productos de silicona, por lo que la idea de crear un objeto nuevo surge a partir de su 

materialidad. Asimismo, la metodología utilizada para la creación del Mateo Original consta de 

varios pasos. Como indica Demarco (véase Anexo I), se inició con una tormenta de ideas para 

decidir qué objetos se podrían realizar utilizando la silicona como estructura. Para esto, fue 

necesario hacer un listado de todas las cualidades del material y así poder explotarlas al máximo. 
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Una vez que se decidió que se iba a fabricar, se realizó un análisis de antecedentes y un estudio 

de mercado. Luego de estudiar las situaciones de uso del objeto mate, y de observar los puntos 

blandos y duros donde se podría intervenir, se hicieron bocetos, modelados 3D y prototipos hasta 

que finalmente se desarrolló la matriz con la forma del mate.  

Además, hubo participación interdisciplinaria de un diseñador gráfico, para desarrollar el 

manual de marca y el packaging, de un profesional quien desarrolló el planning de marketing 

para su lanzamiento, y de redactores publicitarios para ocuparse de toda la parte de 

comunicación que se requiere al lanzar al mercado un producto. 

Por su parte, para seleccionar la bombilla a utilizar, como indica Demarco, se realizó “un 

análisis de todas las bombillas que hay en el mercado” (véase Anexo I). Se eligió una bombilla 

antigua que había sido relegada por las de tipo pala, las cuales, a diferencia de la seleccionada, 

ayudaban a sacar la yerba y vaciar el mate. En este nuevo mate diseñado, no se necesitaba la 

función de vaciado y la bombilla antigua era la que mejor acompañaba, según indica Demarco 

(véase Anexo I), la estética del mate. Por todo lo antedicho, se decidió utilizarla para el Mateo 

Original. Asimismo, fue como se optó por utilizar una bombilla vieja, que en conjunto con el diseño 

del Mateo Original quedaba como una pieza novedosa. Y, así fue como se diseñó la estructura 

del mate para posicionar la bombilla. 

Asimismo, el Mathienzo, como indica Tiferes (véase Anexo I), surge a partir de la idea de 

crear un producto masivo que, a su vez, tenga una tracción de venta rápida en Argentina. A partir 

de esto, se estudiaron varias alternativas de productos hasta que se decidió experimentar con la 

industria matera.  

Como señala Tiferes, luego de una investigación profunda del mercado y de la nueva 

generación de consumidores que “buscan practicidad y funcionalidad en un producto centenario” 

(véase Anexo I), se comenzaron a realizar bocetos, bajando varias ideas y conceptos a papel, 

donde se tuvieron en cuenta morfología, ergonomía, materialidad y funcionalidad del producto 

en relación con el usuario, hasta llegar a un diseño definitivo. Una vez elegido el material a utilizar, 

se inició una búsqueda de proveedores, tales como matriceros, inyectores, compañías de 

pigmentos y compañías de venta de plásticos, para cada pieza del producto. A su vez, se pensó 

en el packaging, el diseño de la página web, las fotografías a utilizar para exponer los mates, 

entre otras cosas, y se realizó una búsqueda y preventa de potenciales clientes para la rápida 

circulación del producto.   
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Por último, la inspiración del mate Mito nace con el propósito de innovar a través del 

diseño. Una vez con la idea del objeto a producir, con tan solo dos meses, Muñoz de Toro, con 

ayuda de un diseñador industrial, logró encontrar el diseño deseado a fabricar. Para esto, se 

utilizó, como modelo a seguir, un producto de EEUU, el cual tenía un diseño facetado, algo nunca 

antes visto en Argentina.   

Entonces, la metodología utilizada para la creación del Mito comienza con la idea de 

realizar un nuevo modelo de mate, teniendo en consideración el público al cual va a apuntar. Una 

vez definido el objeto, junto con un diseñador industrial, se debaten ideas sobre cuestiones como 

su diseño externo, los materiales a utilizar, la practicidad y la comodidad del objeto y sus colores, 

y se realizan bocetos. Luego de seleccionar el diseño a producir, se realizan prototipos 3D para 

confirmar que el tamaño y la forma sean los correctos. Con el prototipo definido se desarrolla la 

matriz que se utilizará en el proceso de producción. Para verificar que la matiz funcione bien, se 

realizan pruebas y generalmente pequeños ajustes. A su vez, se diseña el packaging del 

producto y, además, se hacen pruebas de colores. Cuando todo lo anterior está listo, comienza 

la producción. Para ayudar con la comunicación del producto, se le sacan fotos al mate terminado 

y se las presentan a los clientes. Desde que se empieza a trabajar en el diseño hasta que el 

objeto está listo para ser comercializado pueden pasar entre cinco a ocho meses. (véase Anexo 

I) 

Vistas las metodologías utilizadas para la creación de los mates Mateo Original, 

Mathienzo y Mito, ninguna fue basada puntualmente en un proceso diseñado ya existente. Como 

resumen, se puede decir que, tanto Demarco y Tiferes, como Muñoz de Toro diseñaron sus 

mates luego de un análisis de mercado previo y del estudios de sus posibles usuarios. Además, 

tuvieron presentes las características del material plástico y sus beneficios para el diseño 

morfológico y funcional de sus objetos. En los tres casos, se realizaron bocetos y prototipos 

previos a la fabricación de las matrices que se utilizan para el proceso productivo industrial. A su 

vez, se tuvo en cuenta la presentación del producto al público, por lo que se le prestó atención 

al diseño del packaging y a la comunicación del producto.  

 Por el otro lado, existe la técnica metodológica del Design Thinking, conceptualizado en 

los años 70 por Tim Brown, quien lo define como las estrategias creativas que los diseñadores 

utilizan durante el proceso de diseño. Esta técnica se basa en crear distintas perspectivas para 

entender el problema y trata de resolver una necesidad específica enfocándose en el usuario y 

apelando a la empatía. Se vuelve una herramienta donde el diseñador se pone en la posición del 
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usuario y así logra comprenderlo e identificar la problemática. Asimismo, el diseñador atraviesa 

una serie de pasos para llegar a su objetivo final. Siempre volviendo a lo que el usuario 

preestablecido necesita. (Taller IBM, 2018) 

La técnica del Brainstorming, también conocida como lluvia de ideas, es recomendable 

para la primera instancia, en la cual se debe identificar la problemática. En el caso de los mates 

Mateo Original, Mathienzo y Mito se comenzó con una lluvia de ideas para identificar una 

problemática y diseñar sobre ella teniendo en cuenta el material a utilizar para explotarlo al 

máximo. Este concepto fue creado por Osborn en 1953 y permite la generación de ideas 

innovadoras. Para esta técnica la importancia recae en la cantidad por sobre la calidad, ya que 

la seleccionada será desarrollada más adelante. Entonces lo que se logra es identificar el 

problema que se buscará solucionar. (Taller IBM, 2018) 

Asimismo, el Design Thinking está compuesto por cinco etapas: empatizar, definir, crear, 

prototipar y testear. Este proceso, si bien se presenta en un determinado orden puede variar, ya 

que no es un proceso necesariamente lineal y en ocasiones se debe retroceder para obtener el 

mejor resultado posible. (Taller IBM, 2018) 

En los casos del Mateo Original, el Mathienzo y el Mito, para ninguno de estos objetos se 

utilizó la técnica del Design Thinking, ya que como se indicó anteriormente, este proceso parte 

de la base de una problemática. Pero resulta interesante mencionar que el diseñador industrial, 

Demarco, si utiliza el Design Thinking para la creación del Mateo Mini. Demarco explica que “se 

hizo la versión mini que fue una demanda del mercado. Hay un porcentaje bastante importante 

de gente que está acostumbrada a tomar pocos mates, entonces hicimos un mate que lleve 

menos yerba” (véase Anexo I). 

De este modo, el Design Thinking ha transformado al diseño industrial ya que mediante 

este proceso se logra entender mejor al usuario para satisfacer sus necesidades. El aporte ayuda 

a pensar fuera de la caja y obtener resultados innovadores, al no diseñar en base a los deseos 

del usuario, sino que parte identificando una problemática.  

Asimismo, muchos proyectos de diseño se basan en los 17 objetivos de la ONU y buscan 

transformar el mundo. En los tres casos, el mate Mateo Original, Mathienzo y Mito, se puede 

sostener que el punto nueve (Industrial, Innovación e Infraestructura) y tres (Salud y Bienestar) 

son los objetivos que más se trabajaron al tratarse de un diseño innovador con una materialidad 

sumamente higiénica. 
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A modo de cierre, las metodologías utilizadas para la creación de los mates Mateo 

Original, Mathienzo y Mito no se basaron en ningún proceso ya existente. De todos modos, se 

puede rescatar que hay similitudes. En los tres casos de estudio hay una búsqueda previa de 

información que luego es llevada al boceto y a la producción de prototipos hasta llegar al producto 

final. A continuación, se analizará el consumo de los mates innovadores.  

 

1.4 Consumo masivo de productos industriales  

Una vez ya en tema respecto al desarrollo de productos industriales, tales como el mate 

Mateo Original, Mathienzo y Mito, resulta importante analizar cómo estos son consumidos y 

presentados en el mercado.  

Según el sociólogo francés Baudrillard (1968), los objetos son creados a partir de una 

necesidad humana de quienes buscan obtener una mejor calidad de vida.  El hombre está lleno 

de necesidades y es común que quiera satisfacerlas. Esto lleva a la producción en masa de 

diversos productos, como en el caso del objeto mate, los cuales han ido incrementando su 

producción y demanda. 

A su vez, el investigador afirma que “no son los objetos y los productos materiales los que 

constituyen el objeto de consumo: solamente son el objeto de la necesidad y de la satisfacción” 

(Baudrillard, 1968, p. 223). Por lo que la elección de compra de cada producto pasa por la 

necesidad y el deseo del usuario. Entonces, el consumidor va a seleccionar el objeto que más le 

guste y que a su vez cumpla, en términos de funcionalidad. Por esta razón, cada usuario elegirá 

comprar un mate diferente dentro de múltiples de opciones.  

Asimismo, el objeto es portador de símbolos, los cuales están determinados por su 

función, materialidad, color y forma. La personalización en los objetos se presenta como signo 

de una libertad formal a través de la elección, pero a su vez está limitada por las opciones dadas. 

“Ningún objeto se ofrece al consumo en un solo tipo. Lo que se le puede negar a uno es la 

posibilidad material de comprarlo” (Baudrillard, 1968, p. 159). De esta manera, el trabajo de 

Baudrillard es importante ya que ayuda a entender el poder que tienen los objetos sobre el 

consumidor por medio de la necesidad y el deseo. 

A su vez, Bourdieu (2004) explica el concepto de habitus, el cual ayuda a comprender la 

elección de los agentes a la hora de consumir un producto. Según el autor: “El habitus produce 

prácticas y representaciones que están disponibles para la clasificación. Están objetivamente 
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diferenciadas; pero no son inmediatamente percibidas como tales más que por los agentes que 

poseen el código, los esquemas clasificatorios necesarios para comprender su sentido social” 

(Bourdieu, 2004, p. 134). En otras palabras, el habitus es un resultado del sistema de clasificación 

social que se diferencia objetivamente a través de los condicionamientos sociales que lo 

producen. Se construyen clasificaciones en el espacio de los bienes y de los servicios 

disponibles. Los bienes ocupan una posición homóloga dentro del espacio social que posiciona 

al agente. Por lo tanto, cada agente se va a manifestar, va a actuar, va a tener ideas y 

sentimientos determinados que corresponden al rol y a la posición que ocupa dentro de la 

sociedad. 

A su vez, Bourdieu (2004) introduce el concepto de campo como un espacio social en el 

cual se mueve cada agente. Entonces, el espacio social tiende a funcionar como un espacio 

simbólico donde los agentes ocupan una posición. La percepción del mundo social es el 

producto, y es objetiva ya que el espacio está socialmente estructurado, y donde las 

probabilidades asignadas a cada grupo son desiguales.  

Además, existe una relación con el gusto y la atracción por medio del valor simbólico del 

cuerpo que lo percibe y lo clasifica. Este proceso donde a uno le gusta o no ciertas cosas no es 

racional ni predictivo. El gusto forma parte de un orden abstracto que interfiere con los criterios 

de selección. De todos modos, lo que aparece como selección personal va a estar condicionada 

por su lugar de origen, ya que para Bourdieu lo personal es social. Por lo tanto, todo lo social 

tiene sentido para unos y los pertenecientes a cada clase social van a actuar de igual manera 

porque ya lo tienen incorporado de manera inconsciente. Es un mundo público con sentidos 

compartidos donde existe la posibilidad de ejercer influencia sobre el otro.  

De esta manera, el trabajo de Bourdieu deviene central a esta tesis dado que permite 

comprender el criterio de selección de las personas, a la hora de elegir consumir un objeto y no 

otro, en su carácter social. Además, se entiende que el diseñador tiene un rol importante en la 

sociedad donde debe tener en cuenta su responsabilidad social a la hora de diseñar productos. 

Por su parte, Canclini (1995) define al consumo como “el conjunto de procesos 

socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos” (p. 42). De este 

modo, el consumo involucra prácticas sociales donde el objeto es adquirido y utilizado. Y agrega 

que desde esta perspectiva “el consumo es comprendido, ante todo, por su racionalidad 

económica” (1995, p. 43). Esto se debe a que ni las necesidades ni los gustos individuales 

determinan el qué, cómo y con quienes consume el individuo, ya que el modo en que se 
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distribuyen los bienes va a depender de las grandes estructuras administrativas de capital. El 

investigador explica que “Al organizarse para proveer comida, vivienda, traslado y diversión a los 

miembros de una sociedad, el sistema económico "piensa" cómo reproducir la fuerza de trabajo 

y aumentar las ganancias de los productos” (Canclini, 1995, p. 43). Y agrega que las ofertas de 

bienes y los espacios publicitarios van a influir en la selección de quienes consumen, al ser 

estrategias de mercado y no un simple hecho arbitrario.   

Adicionalmente, le fue importante al investigador remarcar que el modelo de consumo 

además de ser de tipo macrosocial, la interacción entre productores y consumidores también se 

manifiesta con una racionalidad sociopolítica interactiva. Y agrega que “cuando miramos la 

proliferación de objetos y de marcas, de redes comunicacionales y de accesos al consumo (…) 

también intervienen en estos procesos las reglas —móviles— de la distinción entre los grupos, 

de la expansión educacional, las innovaciones tecnológicas y de la moda” (Canclini, 1995, p. 44). 

Entonces, al consumir el sujeto entra en un escenario de debate por todo aquello producido por 

la sociedad y sus maneras de uso. En el mercado se crean necesidades que aumentan las 

demandas de consumo y una industria que busca satisfacerlas. Aquí se produce un espacio de 

interacción, donde los fabricantes deben convencer a los destinatarios y justificarse 

racionalmente. Por su parte, la importancia política del consumo se evidencia con las decisiones 

de cada gobierno. Por ejemplo, en el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), su estrategia fue 

detener la hiperinflación y el establecimiento del pago en cuotas para persuadir una posible 

reelección, lo que insidió en la economía del país.  

A su vez, Canclini (1995) utiliza a Bourdieu para una mirada socioantropológica con 

relación al consumo, quien muestra que “en las sociedades contemporáneas buena parte de la 

racionalidad de las relaciones sociales se construye, más que en la lucha por los medios de 

producción y la satisfacción de necesidades materiales, en la que se efectúa para apropiarse de 

los medios de distinción simbólica” (Canclini, 1995, p. 45). Y agrega que hay una coherencia en 

los lugares donde los miembros de una misma clase suelen ir, sus hábitos, sus modos de obtener 

información y lo que transmiten a otros. De esta manera, la lógica sobre la apropiación de bienes 

como los objetos de distinción no se relaciona tanto con la satisfacción de necesidades, sino con 

la escasez de los bienes y la imposibilidad de adquisición de otros. Además, resulta importante 

indicar que los objetos se vuelven elementos de distinción cuando otros sectores dentro de la 

misma sociedad se ven interesados en ellos y logran comprender de alguna medida su 

significado sociocultural.  
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Por ende, el consumo no es comprendido como racional, sino que es simbólico. Se trata 

del lugar donde finaliza el proceso de generación del producto al ser adquirido por el usuario por 

medio de un intercambio de capital por el objeto. Por lo tanto, el consumo va más allá del acto 

de comprarse un objeto por deseo y placer, sino que lo que se consume está determinado por 

las estructuras de administración del capital y en la distribución de los bienes.  

De esta manera, los aportes sobre el consumo son esenciales ya que ayudan a tener un 

mayor conocimiento sobre la posibilidad de compra que tienen los usuarios, que está 

predeterminada por sus ingresos económicos. A su vez, la necesidad y el deseo de obtener 

ciertos objetos va a estar influenciada por la sociocultura de cada individuo. Dicho esto, es 

importante remarcar que no todas las personas van a tener la necesidad de comprar un mate. 

Aquellas que sí, van a tener distintos gustos y necesidades que, gracias a la gran variedad de 

oferta de mates, con distintos tamaños, formas, materiales, procesos productivos, colores y 

precios, cada uno va a tener la posibilidad de elegir y satisfacer su deseo de compra, siempre 

teniendo en cuenta la posibilidad de adquisición de cada uno. A continuación, se analizará la 

evolución del consumo masivo en Argentina en el siglo XXI. 

 

1.4.1 El consumo del siglo XXI en Argentina  

Una vez analizado el concepto de consumo, en esta instancia se analizará qué sucede 

con éste en Argentina durante el siglo XXI, para luego indagar sobre la inserción de los mates 

innovadores en el mercado del país. 

Por su parte, Anlió, Kosacoff, y Ramos (2007) trabajaron sobre la crisis y la situacion 

económica de Argentina entre los años 2002 a 2007. Los investigadores contextualizan la 

situación argentina anterior a la crisis mundial y establecen que la década del noventa inició con 

un plan de reformas estructurales que, como resultado, aumentó la desocupación en el mercado 

laboral. A pesar del crecimiento económico durante los años siguientes, la desocupación se 

mantuvo en los años noventa, agravándose con la recesión iniciada en 1998. De este modo, “el 

rápido empeoramiento de la situación de empleo y, fundamentalmente, de los ingresos constituyó 

uno de los rasgos más críticos de la coyuntura asociada al abandono del régimen de 

convertibilidad” (Anlió, Kosacoff, y Ramos, 2007. p. 357). El impacto de la crisis de fines de 2001 

y principios de 2002, fue inmediato y negativo sobre la ocupación y los ingresos, pero por el otro 

lado, por el crecimiento económico que comenzó a fines de los noventa, posibilitó un intenso 
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crecimiento del empleo, ayudó con la recuperación de las remuneraciones y mejoró el cuadro 

distributivo.    

Además, según los investigadores, Fernández Bugna y Porta (2007), en el 2002, con la 

devaluación del peso, se generó un sesgo a favor de la producción y el abaratamiento de la mano 

de obra. A lo que agregan que “las actividades de construcción e industria manufacturera 

lideraron el crecimiento y su dinámico desempeño ha permitido ya en 2006 superar los niveles 

productivos de pre-crisis” (Fernández Bugna y Porta, 2007, p. 98). Esto se debió a la existente 

demanda interna, a partir del 2002, traccionada por el consumo y la inversión.  

Asimismo, como indican los investigadores, aumentó el consumo privado por el 

crecimiento del empleo, consecuente de un proceso de recomposición salarial y el uso del exceso 

de dinero post-devaluación, que creo lo que los investigadores llamaron, el efecto riqueza. El 

sector industrial logro responder a las crecientes demandas, pero la respuesta del aparato 

productivo fue condicionada por las condiciones previas.  

Sumando a lo anterior, otras características importantes que marcaron el inicio de este 

nuevo período fueron: 

i) la coexistencia de sobre-inversión relativa en algunos sectores y de insuficiente 

capacidad instalada en otros, en un contexto de pronunciada baja del coeficiente de 

inversión total durante los cuatro años de recesión; ii) la debilidad del entramado 

productivo interno, no sólo en términos de cantidad y calidad de oferta disponible, sino 

también en las interrelaciones básicas del sistema nacional de innovación; iii) la presencia 

de rigideces tecnológicas, cuya rápida superación se dificulta en el nuevo contexto de 
precios relativos; iv) la reducción y hasta desaparición de planteles de personal de alta 

calificación.  (Fernández Bugna y Porta, 2007, p. 98) 

Anteriormente, las inversiones se basaban en las tendencias de la demanda doméstica, posible 

por un elevado poder adquisitivo en moneda internacional que respondía a dicha demanda y por 

su acceso a importaciones baratas. Los cambios en la industria y todas las características 

mencionadas llevaron a que el modelo utilizado en los casi treinta años anteriores se tenga que 

reinvertir al perder participación en el producto total.  

 Como resultado, todos estos cambios condujeron a la expansión de múltiples ramas 

manufactureras y la creación de empleo, lo que los ayudo a remontar lo perdido durante el 

periodo de la convertibilidad. De todos modos, a pesar de haber aumentado la producción, según 

Fernández Bugna y Porta (2007), no hay indicadores de una mejora en la situación de trabajo. 



45 
 

 
 

Los investigadores indican que, hasta mediados del 2003, “las empresas industriales ajustaron 

predominantemente por extensión de la jornada laboral; luego, el empleo (registrado y no 

registrado) comenzó a crecer fuertemente a través de la generación neta de puestos de trabajo 

en el sector privado” (Fernández Bugna y Porta, 2007, p. 99). Entonces, a lo largo del período, 

el sector manufacturero creció notablemente por un incremento de personal de trabajo y por un 

efecto de composición, al haber crecido la intensidad en el trabajo. Ya a mediados de 2004, se 

observó un ritmo de incorporación de empleo declinante, y para fines de 2005, un estancamiento 

en el volumen de personas ocupadas. El sector industrial, en su mayoría, incrementó los niveles 

de productividad media.  

Asimismo, Anlió, Kosacoff, y Ramos (2007), focalizándose en la temática de la 

desocupación, indican que, respecto a los años anteriores, para el 2001 el empleo industrial 

había caído 41%. Y continúan explicando que, a pesar de que el empleo total aumento a un ritmo 

anual del 0,6%, la ocupación de los trabajadores de baja calificaion cayó al 1,5%. Lo que sucedió 

fue que las pequeñas unidades de trabajo productivo no supieron adaptarse, por lo que su 

empleo creció más lentamente, en comparación a las grandes y medianas empresas. Este 

fenomeno se extendió geográficamiente en todas las regiones del país. Además, cabe agregar 

que, si bien el nivel de educación formal de la fuerza laboral incrementaba, la discontinuidad o la 

declinación de muchas de las actividades productivas, mayormente las industriales, condujó a la 

perdida de capital humano, y como consecuente, en el 2002 cuando la recuperación inicia, 

aparece la falta de personal con ciertas competencias. Entonces, según los investigadores, los 

trabajadores de bajas calificaciones fueron los más vulnerable y afectados por el impacto 

regresivo durente los años noventa. Como resultado surge una elevada desigualdad de la 

distribución del ingreso y se agrava la situacion de pobreza. Y agregan: 

Los efectos de la devaluación no pudieron más que agudizar ese difícil panorama social. 

El fuerte crecimiento de los precios domésticos que ella impulsó erosionó rápida y 

marcadamente el poder de compra de las remuneraciones. Este factor, unido al clima de 

elevada incertidumbre económica y política reinante, profundizaron la recesión. (Anlió, 
Kosacoff, y Ramos, 2007, p. 365) 

Asimismo, para principios del 2002 se prolongó el ritmo de caída del empleo que se 

registró durante la segunda mitad del 2001. Como consecuencia de la devaluación del peso, 

incrementaron los precios, lo que tuvo un impacto inmediato negativo sobre los ingresos reales 

de los trabajadores por su falta de ajustes en los sueldos. 
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De este modo, como indican los investigadores Anlió, Kosacoff, y Ramos, Argentina, 

luego de su prolongada y profunda recesión, a mediados de 2002 comienza un proceso de 

crecimiento, el cual fue particularmente elevado hasta fines de 2003, pero luego fue reduciéndose 

lentamente, hasta que, en el segundo trimestre de 2005 y durante el 2006, siguió creciendo, pero 

manteniéndose por debajo de los promedios de los dos años anteriores. 

Como se puede observar en el siguiente gráfico (véase Figura 10), desde el año 2003 

hasta el 2006, hubo un importante crecimiento del empleo en los establecimientos más grandes, 

como así también, en las unidades productivas pequeñas y medianas. Lo mismo sucedió entre 

1995 y 1998 con las Pymes, que tuvieron una notable contribución en el incremento del trabajo. 

Además, cabe señalar que en los comercios, restaurantes y hoteles el empleo en 

establecimientos de 6 a 40 personas creció, entre 2003 y 2006, a un ritmo similar al de los 

establecimientos más grandes. La diferencia es notoria a la de los años anteriores. En la década 

del noventa, la ocupación de los establecimientos de mayor tamaño se incrementó a una tasa 

seis veces superior a la registrada para los establecimientos de pequeño y mediano tamaño.  

Figura 10. Incremento del empleo según tamaño del establecimiento 

 

Fuente: Anlió, Kosacoff, y Ramos, 2007, p. 375 

Visto esto, cabe mencionar que el incremento del empleo entre los años 2003 a 2006 no 

se deben considerar como estable y no se caracteriza necesariamente como una nueva realidad 

económica. Anlió, Kosacoff, y Ramos, explican que “el importante crecimiento económico –que 

se verificó a un ritmo anual de casi 9% durante cuatro años– ha permitido ir morigerando los 

principales problemas laborales y sociales que enfrentaba el país en 2002” (2007, p. 391). Y 
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agregan que, sin embargo, los registros sobre temas relacionadas con la economía, la política y 

lo social, hasta el 2006, continúan siendo preocupantes. 

Por su parte, Azpiazu y Schorr (2010) trabajaron sobre las principales características de 

la evolución de la industria manufacturera en Argentina a partir de 2002. Los investigadores 

afirman que, a diferencia del periodo 1997-2002, donde el PBI cayó a una tasa anual de 3.2%, 

“la economía e industria argentinas revelaron tasas de expansión extraordinarias durante el 

periodo 2002-2008” (Azpiazu y Schorr, 2010, p. 113).  Y agregan que la devaluación monetaria 

del 2002 provocó un reordenamiento de los precios relativos y una profunda crisis económica, 

donde la caída del PBI superó el 10%.  

Asimismo, como indican los investigadores, a partir de la crisis del 2002, la economía 

argentina y su sector manufacturero comenzaron a expandirse y lograron una alta tasa de 

crecimiento. En el siguiente gráfico (véase Figura 11) se pueden observar los cambios entre el 

1997 y 2008 de la economía argentina en relación con la evolución del PBI total e industrial. 

Como se observa en el grafico siguiente, entre 2002 y 2008 hay un crecimiento notable de 63.3% 

en la economía argentina y de 71.6% en el sector manufacturero. 

Figura 11. Evolución del PIB 

 
Fuente: Azpiazu y Schorr, 2010, p. 117 

A continuación, el grafico realizado por los investigadores Azpiazu y Schorr (2010) refleja 

las exportaciones, importaciones y el saldo comercial del total de manufacturas en Argentina, 

entre los años 1993 y 2008 (véase Figura 12). 
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Figura 12. Explotación, importación y saldo comercial  

 
Fuente: Azpiazu y Schorr, 2010, p. 128 

De este modo, los investigadores indican que “a partir de 2002, consistente con los 

efectos de la devaluación, se asistió a un cambio relevante ya que, después de muchos años, la 

industria volvió a registrar superávit en su balanza comercial” (Azpiazu y Schorr, 2010, p. 128). 

Entonces, como se puede observar en el gráfico anterior (véase Figura 12), la existencia de un 

dólar alto y un mercado internacional fue creciente hasta medidos de 2008, donde el balance 

comercial positivo comenzó a disminuir hasta convertirse en negativo, causado por un 

incremento en las importaciones de bienes industriales mayor al crecimiento anual de las 

exportaciones. 

Asimismo, según Azpiazu y Schorr (2010), la crisis de la convertibilidad y la devaluación 

monetaria de 2002 llevo a un punto de quiebre histórico en la economía de Argentina. La 

profundidad de la crisis condujo a la reactivación de una industria de crecimiento elevado, 

sostenido e ininterrumpido, entre los años 2003 a 2005, para alcanzar los niveles de actividad 

existentes en 1998. Y agregan que, la reconfiguración de los precios relativos, causada por la 

devaluación de la moneda, llevó a la conformación de escenarios favorables para el sector de 

producción industrial, donde se pudieron consolidar sus fortalezas y aumentar las exportaciones 

por medio del método de acumulación y reproducción creciente de sus capitales. 

Además, Fernández Bugna y Porta (2007) agregan que las exportaciones 

manufactureras crecieron notablemente llegando a su pico a mediados de 2004, pero siempre 
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fueron de menor importancia relativa a la demanda interna. Estas exportaciones se conforman 

de la siguiente manera:  

Aproximadamente la mitad de ese total corresponde a manufacturas de baja tecnología 

(casi exclusivamente alimentos), cerca un 30% a manufacturas de media baja tecnología 

(combustibles y metales básicos), casi un 20% a manufacturas de medio alto contenido 

tecnológico (químicos y automóviles) y una fracción marginal a manufacturas de alta 

tecnología (fármacos).  (Fernández Bugna y Porta, 2007, p. 99) 

           La situación de Argentina, golpeada por la devaluación, y el contexto internacional, 

favorecieron el crecimiento de las exportaciones. Según los investigadores, las exportaciones 

tienen un papel central, ya que deben aumentar hasta compensar las importaciones de bienes y 

servicios que se requieren en el aparato productivo y los compromisos financieros del país.  

 Por su parte, las importaciones, luego de la recesión y crisis de 2001 a 2002, también se 

recuperaron y aumentaron alcanzando niveles superiores a los años anteriores. Esta evolución 

está directamente relacionada con la expansión de la actividad económica interna y con el 

aumento de la productividad.  

A modo de cierre, la crisis a fines de 2001 y principios de 2002 en Argentina tuvo un 

impacto inmediato y negativo sobre la ocupación y los ingresos, pero a su vez, con la devaluación 

del peso, se generó un sesgo a favor de la producción que trajo consigo una notoria evolución 

de la industria manufacturera. Asimismo, por la creciente falta de trabajo que ya había 

comenzado en los años noventa, muchos diseñadores iniciaron su emprendimiento, por lo que 

se puede observar un crecimiento en empleados de establecimientos pequeños y medianos, a 

partir del 2003 a 2006, lo que permitió nuevas alternativas de diseño en el mercado de consumo. 

Uno de los fenómenos que surgieron a partir de esta crisis fue la aparición de diversos 

emprendedores y diseños de mates, como el Mateo Original, el Mathienzo, y el Mito. A 

continuación se analizará la inserción de los mates innovadores en el mercado del país. 

 

1.4.2 El mercado de Mateo Original, el Mathienzo y el Mito 

Hasta aquí se contextualizó el objeto mate y fueron presentados el Mateo Original, el 

Mathienzo y el Mito como mates industriales con diseño innovador.  Además, se presentó el 

concepto de consumo para trabajarlo y vincularlo con la evolución del consumo de productos 

industriales en Argentina en el siglo XXI. En esta instancia se trabajará sobre la inserción de los 

mates innovadores en el mercado de Argentina. 
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Asimismo, Romani (2011) trabajó sobre la aparición de un estilo de vida juvenil, en 

Argentina, en los años 60, como parte de la segmentación estratégica del mercado masivo. El 

investigador estableció que: 

La gran atracción que ejerce el sentido común actúa como una fuente permanente de 
equívocos que aumentan en relación directa con la proximidad de las determinaciones 

naturales. Variables como la edad, el crecimiento físico o la estructura de las 

necesidades, debido a su identificación inmediata con el registro biológico, se revelan en 

el uso cotidiano como clasificaciones autoevidentes. (Romani, 2011, p. 128) 

De este modo, según el investigador, no hay nada más verosímil que clasificar a los 

individuos según su edad, ya que es un indicador psíquico-biológico, donde se ven reflejadas 

distintas personalidades y niveles de maduración. Romani indica, que las diferentes etapas de la 

vida deben ser consideradas a la hora de identificar el usuario del producto a producir. Por eso, 

se necesita establecer un objetivo claro para extraer de cada categoría su contenido histórico-

especifico e integrarlo en el objeto a consumir.  

Asimismo, teniendo en cuenta el mundo asalariado, los individuos de distintas edades 

consumen dentro de sus posibilidades. “La juventud por un lado, y la vejez por el otro, adquieren 

su propia condición social en función de la separación que produce el capital con respecto a la 

fuerza de trabajo adulta” (Romani, 2011, p. 130). En el caso de los niños y adolescentes, estos, 

al no tener un salario propio, tienen una posición económica dependiente. 

Entonces, con la aparición de un nuevo estilo de vida juvenil, surge la necesidad de crear 

una demanda fijada en la edad, por lo que se desarrolló una amplia oferta de productos que se 

comercializaron utilizando un lenguaje gráfico destinado a este nuevo público. A lo que Romani 

agrega que, gracias a la segmentación del mercado masivo, el consumo de los jóvenes ha ido 

creciendo, lo que pone en evidencia la flexibilidad de las distintas etapas de la vida y la impronta 

comercial existente por medio de la separación de la población según los distintos grupos de 

edades.  

Por ende, los aportes de Romani resultan importantes para tener en cuenta, ya que el 

mate Mateo Original, el Mathienzo y el Mito son objetos que justamente apuntan a un público 

joven y fueron diseñados luego de un estudio de mercado, donde sus creadores observaron que 

existía una creciente demanda para estos mates personalizados e innovadores.  

 En el caso del Mateo Original, el mate está dirigido a todo el público, ya que existen 

diversas opciones, pero no fue siempre así. Demarco explica que “En su momento, obviamente 
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estaba dirigido a un público más joven que esté más emparentado con lo tecnológico y la 

innovación. Pero bueno, después se fue dando que empezó a tener mucha más aceptación de 

la que nos creímos” (véase Anexo I). Luego agrega, que el Mateo Original al tener tanto éxito 

generó una buena reputación, alejándose del umbral de rechazo.  

Asimismo, el Mateo Original comenzó apuntando a un sector exclusivo, en un principio 

se lo comercializaba solamente en tiendas de diseño, pero ya en el 2019 se lo puede encontrar 

en locales mayoristas, como en Carrefour y Falabella, que tienen un público mucho mas masivo. 

Cabe aclarar que la venda del mate en una cadena grande de supermercado es algo nuevo para 

el Mateo Original. Además, este mate se exporta y se comercializa por toda Argentina. 

Por su parte, el Mathienzo se presenta en diez colores, donde cada uno tiene su bombita 

con un aplique en tono con el color. Como explica Tiferes, este mate tiene un alcance mundial y 

se dirige:  

A un público dinámico que busca un producto por la practicada, la funcionalidad y la 

seguridad que le durará toda la vida. A un matero corporativo, estudiantes y extranjeros 
que buscan un producto higiénico, canchero y con el tamaño ideal para el uso cotidiano. 

(véase Anexo I) 

También, Tiferes indica que busca la innovación de sus productos por medio de las 

experiencias y las sensaciones que los objetos producen en el usuario. De esta manera, el futuro 

del Mathienzo sería seguir mejorando la experiencia de quienes realizan la simple acción de 

tomar mate. Por ende, se buscará la personalización de los productos para incluir a todos los 

tomadores de esta bebida como usuarios y al mismo tiempo mejorar sus experiencias. 

Por último, el Mito es un mate dirigido a un público femenino de edad entre 24 a 34 años. 

Se fabricó para ser utilizado más que nada por jóvenes profesionales y/o estudiantes que les 

gusten la calidad en los productos y valoren su diseño. 

Antes de salir a la venta, el producto es presentado por Muñoz de Toro y su equipo a los 

posibles clientes. Hasta el 2020 el mate Mito se comercializó en más de 600 tiendas de diseño 

por todo Argentina. La empresa Nelo al no trabajar con distribuidores ni mayoristas cuando 

lanzan un nuevo producto, ellos mismos se comunican con las tiendas y les proveen contenido 

para que puedan subir en sus redes.  

En resumen, tanto el mate Mateo Original, el Mathienzo y el Mito fueron diseñados 

inicialmente para un público joven, ya que existía una creciente demanda para consumir objetos 
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personalizados e innovadores. Por ende, como visto anteriormente, las metodologías utilizadas 

para la creación de estos mates llevaron a la realización de una investigación previa del mercado, 

donde se identificó al consumidor y se establecieron las estrategias de mercado, como por 

ejemplo, solo vender productos en tiendas de diseño. 

A modo de cierre, en este primer capítulo se trabajó con el objetivo de analizar cuáles son 

las metodologías de diseño utilizadas por los diseñadores en sus planteos innovadores para la 

elaboración del objeto mate y cómo éste se presenta al público. Para esto, se comenzó 

contextualizando al mate e identificándolo como parte del patrimonio cultural argentino. Luego, 

se definió el concepto de Diseño Industrial para presentar los tres casos de estudio, el Mateo 

Original, el Mathienzo y el Mito, como mates industriales con diseño innovador. Además, se 

investigó sobre las metodologías de diseño utilizadas para la creación de los objetos 

innovadores. También, se indagó sobre la evolución del consumo de productos industriales en 

Argentina en el siglo XXI, para luego analizar la inserción del Mateo Original, el Mathienzo y el 

Mito en el mercado argentino. En el siguiente capítulo, el foco del análisis será el diseño y el 

rediseño del mate innovador. 

  



53 
 

 
 

CAPÍTULO 2. El diseño del mate innovador 

 En este capítulo se trabajará, en principio, los conceptos de diseño y rediseño para luego 

incorporarlos en el análisis del objeto con diseño innovador. Además, con el objetivo de identificar 

y analizar los aspectos morfológicos, funcionales y estéticos que se rediseñaron en el objeto 

mate a partir del uso de nuevas tecnologías, creando productos innovadores, se investigará 

sobre la importancia del material para el diseño del Mateo Original, el Mathienzo y el Mito y sus 

procesos de producción. Asimismo, se analizaron los tres objetos de estudio según las distintas 

características dentro del campo del Diseño Industrial, como su morfología, donde se presta 

atención a la forma, a las dimensiones y a la presencia del logotipo de los distintos mates. 

También, se trabajó la función del objeto mate y se analizó la secuencia de uso diseñada para 

cada caso. Por último, se tuvieron en cuenta las características estéticas, como el uso de una 

gama amplia de color, en los mates innovadores. 

 

2.1 Diseño y rediseño de productos industriales 

Resulta importante para esta tesis tener en claro los conceptos de diseño y rediseño para 

luego incorporarlos en el análisis de los tres objetos de estudio, el mate Mateo Original, 

Mathienzo y Mito. Asimismo, fueron varios los investigadores que han construido distintas 

interpretaciones sobre el concepto diseño. Uno de ellos, Bonsiepe (1993), desde la filosofía, 

establece que el Diseño es una especialidad que se ocupa de poner en disponibilidad a los 

artefactos. Además, Gay y Samar (2004) indican que Diseño es la etapa previa a la concreción 

de un producto y agregan que este no solo abarca la concepción de objetos, sino que también la 

de bienes, procesos y servicios.  

Adicionalmente, fue Löbach (1976), quien considera al diseño como el intento de un 

producto o sistema de productos que responde a las necesidades humanas. Es un proceso 

amplio que comienza con el desarrollo de una idea, pasa por la construcción de un proyecto 

hasta llegar a su fin lógico de satisfacer las exigencias dentro del entorno humano. 

También, denominó proceso de diseño a las relaciones entre el diseñador industrial y el 

objeto diseñado (producto industrial). Se estableció al diseñador industrial como punto de partida 

del proceso creativo, ya que es quien se va a esforzar por elaborar el producto creativo en un 

producto industrial. Entonces, se espera que el diseñador industrial, como creador, busque 

soluciones por medio de la producción de ideas y fabricación de productos industriales. Löbach 
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considera que “la creatividad del diseñador industrial se manifiesta en que, basándose en sus 

conocimientos y en su experiencia, es capaz de relacionar con un problema informaciones dadas, 

estableciendo nuevas relaciones entre ellas” (1976, p. 137). Y de esta manera logra dar 

respuestas a un problema. Esta solución debe presentarse por medio de un producto novedoso, 

debido a la situación competitiva del mercado. 

Asimismo, todo proceso de diseño es un proceso creativo para la solución de problemas. 

Para esto debe existir un problema y ser descubierto. Luego se tiene que reunir suficiente 

información para evaluar y relacionar creativamente el problema. Asimismo, corresponde 

desarrollar soluciones al problema en cuestión siguiendo los criterios establecidos y, finalmente, 

llevar a cabo la solución más adecuada. Entonces, el diseñador industrial, siguiendo estos pasos 

encuentra soluciones a problemas y logra satisfacer las necesidades de forma duradera. De esta 

manera, los aportes de Löbach acerca del diseño permiten comprender que detrás de este hay 

un proceso creativo, una metodología que se debe tener en cuenta a la hora de diseñar productos 

industriales. 

Adicionalmente, para Blanco (2004) el diseño es más que una herramienta que soluciona 

necesidades mediante la creación de productos, porque si fuese así no habría variaciones de un 

mismo objeto como en el caso del mate. De este modo, el autor señala que diseñar es una 

actividad de recreación permanente, y agrega que “en términos creativos, siempre podemos 

hacer un objeto nuevo igual a los otros pero totalmente diferente” (2004, p. 19). Como en el caso 

del objeto mate que se encuentra en el mercado con múltiples diseños. Esto sucede ya que el 

diseño no está en el objeto sino que es el diseñador quién va a actuar y tomar la acción de 

diseñar.  

Asimismo, el autor toma a la industria y a la artesanía como medios del diseño, los cuales 

deben adecuarse para la creación del objeto. “Si entre los procesos industriales -de producción- 

encontramos la manera de producir lo necesario, en situaciones similares, pero con las variantes 

deseadas, estaremos utilizando los medios del diseño para resolver problemas del hombre y 

cumpliendo con nuestro rol en términos sociales y, simultáneamente, como diseñadores 

habremos podido expresarnos” (Blanco, 2004, p. 19). 

Por esta razón, otro concepto importante para tener en cuenta es el de rediseño. A Blanco 

le fue importante remarcar que rediseñar no es lo mismo que copiar. Explica que “los objetos no 

configuran una pieza cerrada sino, por el contrario, lo que exponen es una idea, un concepto 

resuelto según el momento y el medio productivo” (Blanco, 2004, p. 183). Por esta razón, los 
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diseñadores pueden tomar como referencia los trabajos de otros para usar como casos de 

estudio y aprender de ellos. De este modo, en su investigación, toma como caso de estudio a la 

silla y analiza sus múltiples configuraciones. Dicho esto, se asume que hay infinitas 

configuraciones para cada objeto, como sucede en el caso del objeto mate, donde varían 

elementos morfológicos, tecnológicos, funcionales y estéticos. A continuación, se hará hincapié 

en el objeto con diseño innovador, para comprender de qué manera, por medio del rediseño, se 

puede lograr un objeto novedoso, como sucede con los tres casos de estudio seleccionados: el 

mate Mateo Original, Mathinezo y Mito. 

 

2.2 El objeto con diseño innovador 

Para que un producto tenga éxito en el mercado debe mantener al cliente contento, y 

como indica Bonsiepe (1993), esto se logra mediante la satisfacción en el diseño que va a 

complacer las expectativas relacionadas con las necesidades del usuario y la oferta del producto. 

Según el investigador, la innovación se convierte en una característica clave a la hora de diseñar 

productos en el siglo XXI. Agrega que “la innovación determina la dinámica de la sociedad 

industrial. Poco a poco se transformó en una obligación. Sin embargo, sería erróneo darle un 

valor absoluto pues depende de las inversiones llevadas a cabo” (Bonsiepe,1993, p. 38). De este 

modo, agrega el factor monetario a la posibilidad de innovar. Explica que los países de la periferia 

(los menos desarrollados), al tener menos recursos financieros o menos posibilidad económica 

y tecnológica de realizar innovaciones, limitan su crecimiento y se hace cada vez más notoria la 

brecha entre los países desarrollados y los del tercer mundo.  

Asimismo, es importante remarcar que “el proceso de innovación atraviesa diversas 

etapas: ciencia, tecnología y diseño. Ante la falta de uno de estos elementos, la innovación 

carece de resonancia social” (Bonsiepe, 1993, p. 40). Dicho esto, se entiende que, si la ciencia 

representa el academicismo, la tecnología, la tecnocracia y el diseño representan el formalismo 

estético. Al aislar cualquiera de estos elementos se estarían perdiendo las cualidades que 

aportan al producto. Entonces, como indica el investigador, el diseño es la última etapa de la 

cadena ayuda a incorporar las innovaciones científicas y tecnológicas a los objetos de todos los 

días. 

Por su parte, para Manuel de Oslo (2005) innovación “es la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 
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organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores” (p. 56). Entonces, la innovación 

pasa por una gama amplia de posibilidades. Se puede innovar con un producto, proceso, método 

de comercialización o método de organización nuevo o con mejoras significativas.   

Adicionalmente, de Oslo agrega que “las actividades innovadoras se corresponden con 

todas las operaciones científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que 

conducen efectivamente, o tienen por objeto conducir, a la introducción de innovaciones” (2005, 

p. 57). Entonces, para que el producto sea innovador se debe introducir en el mercado como un 

objeto nuevo o mejorado. A lo que agrega que el producto puede ser innovador con un solo y 

único cambio significante o con la suma de una serie de pequeños cambios progresivos, creando 

ese cambio importante. 

A su vez, para Leiro (2006) con la llegada del producto industrial se le empieza a otorgar 

al diseño el desafío de mejorar la calidad de vida de la sociedad, llenando al objeto de valor 

utilitario y estético. De este modo, el concepto de innovación se encuentra vinculado con la 

diferenciación del producto y la frecuencia de cambio, por lo que hay una relación con el diseño, 

dentro del área de la economía. 

Como explica el investigador, “el diseño siempre significó innovación como acción 

específica de cambio y como contracara del plagio” (Leiro, 2006, p. 143). Dicho esto, no todos 

los objetos producidos industrialmente son considerados innovadores, ya que pueden no ser 

novedosos. De este modo, se utiliza el término innovación para comprender que en la gestión de 

diseño se producen cambios con las diversas propiedades que conforman al producto. 

También, es importante tener en cuenta que “cuando un objeto o producto aparece no 

puede aspirar a ser innovador en su totalidad” (Leiro, 2006, p. 145), ya que para no verse 

rechazado por los consumidores debe conservar algunas características compartidas con el 

sistema ya existente, pero configurando una nueva significación.  

Además, Leiro indica que la innovación es el resultado de los factores que producen al 

objeto, por medio del diseño, y los valores externos del producto que interfieren indirectamente, 

como en el caso de la marca. Por lo antedicho, el uso de la tecnología y la significación del 

producto son esenciales para la percepción de innovación por parte del consumidor.  

Entonces, se innova cuando se piensa diferente. De este modo, “la innovación ´con 

sentido´ depende más de una nueva comprensión del problema que de los atributos de una 

buena solución” (Leiro, 2006, p. 146). Para esto se debe ir desde lo particular y lo social del 
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diseño hacia lo genérico y abstracto, y encontrar una solución novedosa. A su vez, el sentido 

está relacionado con los valores que se le otorga al producto y para que el objeto creado no 

represente lo mismo que uno ya existente. Por valores, el investigador se refiere a los “conceptos 

que integran el imaginario colectivo y que actúan sobre el producto a través de una interpretación 

socializada de los signos del artefacto” (Leiro, 2006, p. 146). En otras palabras, los valores son 

los conceptos externos al producto que expresan la identidad del producto. Por ende, al mostrarle 

un mismo producto a diversas personas, el valor que estos le darán al objeto va a variar. Rara 

vez se conocen los valores como tales, ya que se perciben de manera emocional. 

En este sentido, la innovación consiste en el uso de la tecnología del objeto, como en el 

caso del mate Mateo Original, Mathienzo y Mito que optaron por utilizar la silicona y el 

polipropileno por ser un material higiénico y fácil de limpiar. Asimismo, diseñaron un nuevo 

sistema de vaciado, el cual según quien perciba el objeto mate su sentido va a variar. Por estas 

razones estos tres casos de estudio son considerados objetos innovadores mientras que otros 

productos, si bien son industriales, mantienen el diseño tradicional, y en tal sentido no son 

considerados innovadores, al no contar con características novedosas.  

Asimismo, de Oslo logra distinguir cuatro tipos de innovaciones. Siendo así, se 

encuentran las innovaciones de productos, seguidas por las innovaciones de procesos, 

innovaciones de mercadotecnia y las innovaciones de organizaciones. El investigador explica 

que los primeros dos tipos de innovaciones se relacionan con los conceptos de innovación 

tecnológica de productos y de procesos, según cada caso.  

En primer lugar, la innovación de producto corresponde a la inserción de un bien o servicio 

nuevo, o significativamente mejorado. El producto innovador se logra mediante la vinculación de 

características técnicas, la estructura del objeto, la elección de materiales, la facilidad de uso y 

las características funcionales. Aquí, de Oslo explica que para lograr esta clase de innovación se 

pueden utilizar nuevos conocimientos o tecnologías, o basarse en los ya existentes, pero 

utilizándolos o combinándolos de una nueva manera.  

En segundo lugar, una innovación de proceso es la incorporación de un nuevo, o 

significativamente mejorado, proceso en relación con la producción o distribución de bienes y 

servicios. La mejora se puede encontrar en técnicas utilizadas, en los equipos, en los materiales 

y en los programas informáticos. Además, pueden tener como objetivo disminuir costos de 

producción y distribución, mejorar la calidad del producto, o producir productos superiores por 

medio de modificaciones importantes en los métodos de creación y de prestación de servicios. 
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En tercer lugar, se encuentra la innovación de mercadotecnia, la cual de Oslo define como 

“la aplicación de un nuevo método de comercialización que implica cambios significativos del 

diseño o el envasado de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación” (2005, 

p. 60). Asimismo, este tipo de innovación intenta satisfacer las necesidades de los consumidores 

de mejor manera, abrir mercados nuevos y posicionar de una nueva forma a los productos del 

mercado para aumentar sus ventas.  

Por último, con la innovación de organización, el investigador se refiere a la “introducción 

de un nuevo método organizativo en las practicas, la organización del lugar de trabajo o las 

relaciones exteriores de la empresa” (de Oslo, 2005, p. 62). De este modo, el objetivo aquí es 

mejorar los resultados de la empresa por medio de la reducción de costos administrativos o de 

transacción, favorecer el nivel de satisfacción en el trabajo, logrando también aumentar la 

productividad, disminuir los costos de los suministros o facilitar el acceso a los bienes no 

comercializados.  

Adicionalmente, se profundizará sobre el tipo de innovación de producto, donde el 

impacto novedoso pasa por la introducción de un bien o servicio nuevo, o significativamente 

mejorado. Con relación a los servicios, la mejora puede ser en la rapidez y eficiencia que estos 

brindan manteniendo o mejorando su calidad. Además, agrega que “las mejoras significativas de 

productos existentes se producen cuando se introducen cambios en los materiales, componentes 

u otras características que hacen que estos productos tengan un mejor rendimiento” (de Oslo, 

2005, p. 58). Es por estas razones, justamente, por el aprovechamiento de las características del 

material plástico como estructura, y sus novedosos sistemas que facilitan el vaciado y uso del 

mismo, por lo que el mate Mateo Original, Mathienzo y Mito son considerados como objetos 

innovadores.  

Además, el diseño “forma parte integrante del desarrollo y la introducción de las 

innovaciones de producto. No obstante, las modificaciones de diseño que no introducen un 

cambio significativo en las características funcionales o las utilizaciones previstas de un producto 

no son innovaciones de producto” (de Oslo, 2005, p. 59). Resulta importante remarcar que, según 

el investigador, poner fin a una actividad, como un proceso o método, consiste en la simple 

sustitución o ampliación de equipos a uno ya existente, la modificación solamente en el precio 

del artículo o proceso productivo, los productos personalizados o artículos únicos sin 

modificaciones significantes, como por ejemplo, el tamaño y el color del objeto, las 

modificaciones estacionales regulares y otros cambios cíclicos, y la comercialización de una 

nueva gama de productos no son cambios que se consideran innovación.  



59 
 

 
 

Por lo tanto, es importante remarcar que, a pesar de que los diseñadores hayan producido 

industrialmente varios objetos mates muchos son sin innovación, mientras que el mate Mateo 

Original, Mathienzo, y Mito si lo son por su elección de material y su nuevo sistema de vaciado. 

Cabe aclarar que sus modificaciones en el color y el tamaño de los objetos mates son 

personalizaciones y toman como base el mismo producto del que se originan. A continuación, se 

seguirá profundizando sobre la importancia de seleccionar el material adecuado a la hora de 

diseñar productos innovadores.  

 

2.2.1 La importancia del material para el diseño de objetos 

Como se analizó anteriormente, la elección del material juega un papel importante en la 

producción de objetos, y como resultado se puedan obtener productos innovadores, como lo son 

el mate Mateo Original, Mathienzo y Mito, los tres con estructura plástica. En estos tres casos se 

eligió el plástico como material estructural por sus características funcionales y alcances 

morfológicos y estéticos. 

Según Morris (2009) los diseñadores deben hacer uso de la imaginación, para afrontar 

nuevos retos y experimentar nuevas cosas. Aclara que para desarrollar nuevos objetos es 

importante tener un punto de vista diferente, explorar y jugar para ganar experiencias e ideas. 

Para la exploración física, algunas de las opciones válidas son “descubrir y trabajar con 

materiales, formas, patrones, desmontar cosas para ver cómo funcionan o construir maquetas y 

prototipos” (Morris, 2009, p. 15). Aquí la idea es estimular el pensamiento creativo del diseñador 

para la obtención de nuevos objetos.  

Asimismo, trabajar con y probar distintos materiales resulta esencial para el desarrollo de 

productos novedosas. “Los diseñadores menos experimentados, en ocasiones, piensan en los 

materiales demasiado tarde en el proceso de diseño y a menudo como algo que se debe elegir 

para poder terminar o envolver el producto” (Morris, 2009, p. 19). Existen miles de productos con 

una amplia variación de características que los diseñadores pueden explorar para llevar a cabo 

sus proyectos. Cada material cumple diferentes funcionalidades por lo que su elección es de 

importancia para obtener el mejor producto posible. “El hecho de que exista una gran variedad 

de materiales nuevos hace que la investigación sea aún más importante” (Morris, 2009, p. 19). Y 

agrega que cada material al brindar increíbles oportunidades debe ser aprovechado al máximo 

para la construcción del objeto. Por lo tanto, se deben tener en cuenta las propiedades de los 

materiales. En el caso de los plásticos estos posibilitan el uso de una gran cantidad de colores y 
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formas, pueden ser rígidos como flexibles. De este modo, vale aclarar que se utilizan distintos 

materiales para distintos objetos.  

Adicionalmente, el concepto de materiales fue analizado por el destacado diseñador 

industrial Dave Bramston (2009). El profesional, quien ha trabajado para empresas 

multinacionales como Swatch, Reebok, Christian Dior y Motorola en el área del diseño, ha 

investigado sobre las características que tiene cada material y el modo en el que es utilizado 

para definir si realmente se necesita para la construcción del objeto o si debe ser reemplazado 

por otro. Indica que cada material brinda distintas oportunidades y que trabajando la imaginación 

se pueden crear resultados asombrosos. 

Destaca que los plásticos, al ser polímeros, pueden manipularse y construir infinitas 

posibilidades. Señala que “aunque el plástico se puede considerar una especie de recién llegado, 

su presencia y su impacto en el diseño de productos no deben subestimarse. El plástico está en 

todas partes; es capaz de asumir una multitud de funciones y de desplazar con frecuencia a 

materiales tradicionales” (Bramston, 2009, p. 32). Sus variaciones logran que alcance 

morfologías complicadas, resistentes y con múltiples opciones de escalas, colores y texturas que 

no pueden ser alcanzadas mediante otra materialidad. Entonces, el plástico es un material que 

brinda la oportunidad de modificar su composición, logrando así, retar y reemplazar materiales 

convencionales. Por ende, con este material se logran imitaciones de otros ya existentes como, 

por ejemplo, la madera sintética, que, a diferencia de la madera natural, cuenta con una 

durabilidad mayor. Además, se han podido crear productos baratos y desechables, como los 

cubiertos, y de esta manera el material plástico ha triunfado en el mercado.  

A su vez, el investigador establece que el plástico es un material divertido ya que posee 

numerosas adaptabilidades para trabajar con él, es casi como un juego. “El único límite para la 

mente curiosa que investiga el plástico es la creatividad del diseñador, así como las 

oportunidades de trabajar con el material utilizando diferentes protocolos” (Bramston, 2009, p. 

34). 

Otra característica del plástico para tener en cuenta es su adaptabilidad, a través de sus 

diferentes variantes, para satisfacer las diversas y aparentemente imposibles demandas 

realizadas en las fases de preproducción y posproducción. Además, posee una gran capacidad 

de flexibilidad adaptándose a los distintos métodos de controlar, configurar, fabricar y esculpir 

que brindan diversas combinaciones, convirtiéndolo en un material atractivo para experimentar.  
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A su vez, a la hora de seleccionar el material a utilizar para la creación de un producto, 

Bramston señala que es importante tener en cuenta sus características, diferenciando lo 

deseable de lo necesario, para luego relacionarlo con la función que el objeto debe cumplir. 

También indica, que es inevitable no dejar de lado el costo del material y su proceso productivo 

para su elección, ya que este va a tener un impacto en el precio final del producto. 

Por su parte, Blanco (2004) indica que el acceso a múltiples materiales y procesos 

productivos lleva a la posibilidad de fabricación de infinitas configuraciones para un mismo objeto. 

Las variantes de materialidades son posibles ya que no hay un solo material que pueda 

conformar un tipo de objeto. Asimismo, el uso de la tecnología y la creatividad del diseñador 

pueden lograr objetos nuevos, iguales a los ya existentes, pero totalmente diferentes. De este 

modo, el cambio producido en el objeto es el resultado de la interpretación de las cosas que van 

variando, por lo que se obtienen nuevos diseños que se van a adaptar a la cultura actual 

emergente. El investigador agrega que esta constante búsqueda de variantes en el diseño del 

objeto, sin afectar los términos económicos de producción, ayuda a ejercer la libertad creativa. 

Asimismo, la aparición de nuevos objetos dependerá del diseñador, de la acción de diseñar, y 

del acceso a materiales y procesos productivos.  Entonces:  

El material se puede conformar de varias maneras dependiendo de los requisitos 
específicos de cada diseño. Los diferentes materiales pueden requerir el uso de distintos 

métodos en el proceso de conformado, y resulta muy beneficioso comprender todos los 

enfoques posibles y experimentar siempre que se pueda. (Bramston, 2009, p. 66)  

Para esto, hay que jugar con diferentes procesos y combinarlos para aumentar el 

potencial del material y de este modo, descubrir nuevas alternativas. También, es importante 

para tener en cuenta la estructura de un objeto se va a relacionar con la experiencia del usuario. 

Por esto “es necesario pensar más allá de lo conocido y volver a considerar los materiales, 

cuestionando por qué se seleccionaron y que pueden ofrecer” (Bramston, 2009, p. 90). Por ende, 

se debe tener en cuenta el contexto donde el objeto va a ser utilizado y dejar de lado la idea de 

que un objeto que siempre se ha hecho así es la mejor solución.  

Los diseñadores deben poder justificar el uso del material para cada objeto. “Un material 

puede ganar confianza en territorios poco habituales cuando se le permite demostrar que puede 

servir, pero si no se le da esta oportunidad, su potencial permanecerá inactivo” (Bramston, 2009, 

p. 90). Por ende, comprender la importancia del material para la construcción de un producto va 

a ayudar a analizar el objeto mate.  
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Los diseñadores, al cuestionar la función y el uso del material de estos productos lograron 

experimentar y salir del mate tradicional de calabaza para insertar en el mercado mates con una 

gama amplia de materiales, tales como los de estructura de madera, metal, vidrio, cerámica y los 

distintos tipos de plásticos. Cada material le brinda al objeto distintas cualidades. El interior el 

recipiente donde se va a tomar la yerba mate, como indica la degustadora Trapaga (2012), es de 

suma importancia ya que puede modificar el gusto de la bebida. También, en el caso del mate 

de calabaza, al ser un material poroso debe pasar por un proceso de curación antes de ser 

usado, para evitar agregarle otro sabor al gusto de la yerba mate. Mientras tanto, los de 

materiales no porosos no tienen por qué ser curados y resultan más fáciles de higienizar.  

Además, algunos diseñadores fueron más allá y supieron aprovechar las características 

morfológicas que brinda el material para facilitar aún más su uso. En el caso del mate Mateo 

Original y Mathienzo se optó por una base flexible de silicona para ser apretada y aflojar la yerba 

dentro del contenedor y de este modo facilitar el vaciado, sin necesidad del uso de la bombilla. 

A su vez, para el mate Mito se intervino en el diseño de la bombilla con una lámina de 

polipropileno, que durante el lavado del mate separa la yerba de los restantes líquidos para tirarlo 

a la hora del vaciado.      

Por lo tanto, como se indagó anteriormente, la elección del material juega un papel 

importante a la hora de diseñar un objeto, como sucede con el mate Mateo Original, Mathinezo, 

y Mito. Luego, se analizarán, desde el punto de vista tecnológico, los procesos de producción del 

diseño mate innovador.  

 

2.2.1.1 Procesos de producción del mate innovador 

Hasta acá se analizó la importancia del material para el diseño de objetos y se tomó como 

caso de estudio al mate innovador. A continuación, se trabajará con los procesos de producción 

del objeto mate utilizados para la creación del mate Mateo Original, Mathienzo, y Mito. 

 Al ser todos los objetos diferentes, estos van a ser producidos de maneras variables. 

Según el material o los materiales utilizados para su construcción y las características deseadas 

a alcanzar, como su resistencia y terminación, y en función de ello, se elegirá el proceso de 

producción adecuado. Como se mencionó anteriormente, la elección del material es de suma 

importancia ya que le brinda características específicas al producto y permite alcanzar diversas 
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morfologías. Entonces, cada material se trabaja de manera distinta según el producto a fabricar 

y las terminaciones que se desean obtener. 

Asimismo, en el caso del plástico, al ser un material tan diverso, tiene varios procesos de 

producción a la hora de fabricar un producto, donde cada uno se logra utilizando la maquinaria 

adecuada. Algunos procesos industriales, se realizan bajo presión y a temperaturas altas para 

obtener piezas plásticas volumétricas, estas técnicas son las de compresión, inyección y 

extrusión. Además, existe la técnica del termoformado donde a partir de una pieza laminar y, 

utilizando la presión del aire o del vacío, la pieza adopta la forma del molde, por ejemplo, en la 

fabricación de platos descartables plásticos. Una característica diferencial según la técnica es 

que las piezas termoformadas van a tener espesores variables, más que nada en las zonas de 

flexión, producidas por el estiramiento de la pieza original laminar, mientras que utilizando la 

técnica mencionadas anteriormente, el espesor va a ser dado por los moldes. 

Adicionalmente, existe la impresión 3d que consiste en materializar un objeto mediante el 

uso de la tecnología digital. Para esto se dibuja el producto por medio de programas de modelado 

3d y se lo imprime. La impresora 3d funciona utilizando bobinas de filamento plástico, a las que 

le introducen calor, posibilitando un fácil manejo para trabajar y construir la estructura diseñada. 

Los productos adquiridos tienen una terminación con líneas producidas por los filamentos, pero 

por medio de tratamientos químicos se puede mejorar su acabado. A diferencia de los procesos 

industriales, la impresión 3d sirve para producciones pequeñas. Estas producciones en cantidad 

son más accesibles, pero tardan más tiempo. Por esta razón, se utiliza esta técnica generalmente 

para prototipos, pero también existen casos donde un estudio de diseño, adquiriendo varias 

impresoras 3d, aumenta la cantidad de productos producidos, y logra fabricar productos de 

consumo masivo. A continuación, se analizarán los tres casos de estudio, el Mateo Original, 

Mathienzo y Mito, para identificar las partes que tiene cada producto terminado, sus materiales y 

las técnicas de producción utilizadas para la creación cada mate.  

En el caso del Mateo Original, tiene dos piezas, la carcasa estructural de silicona y la 

bombilla con punta redonda de acero inoxidable. La estructura de silicona se logra mediante un 

proceso de inyección del plástico a unas matrices de acero. Luego de la realización de bocetos, 

modelados 3d y prototipos, que les permitió llegar al diseño del mate deseado, las matrices se 

fabricaron para posibilitar la producción masiva. Como nos indica Demarco “Aproximadamente 

se fabrican, en una jornada común, 800 mates por día. Si se requiere se puede hacer más 

cantidad haciendo horas extras o metiendo más turnos” (véase Anexo I).  
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Figura 13. Proceso de producción Mateo Original 

 

Fuente: SILICOSAS, 2019 

 En el caso de la bombilla, hubo una búsqueda para utilizar la que mejor acompañe el 

diseño del mate. Para esto se hizo un análisis de mercado previo, hasta encontrar la indicada. Al 

tratarse de un mate donde la bombilla no se la necesita para ayudar con el vaciado, se optó por 

una con punta redonda, y como indica Demarco (véase Anexo I) es la que queda mejor con el 

diseño del mate estéticamente. Esta bombilla originalmente viene con granallado, una 

terminación que se le hace al metal para decorarlo, por lo que se decidió utilizarlas lisas, lo que 

las diferenció de las ya existentes.    

 De este modo, gracias al proceso de producción, por medio de la inyección del plástico, 

se logra unificar el mate con la bombilla, posicionándola en su interior. Del mismo modo, el mate 

tiene detalles como el logotipo y la gráfica que indica donde presionar para realizar el vaciado.   

 Además, gracias al sistema de matrices para la producción del mate, con solamente 

cambiar el pigmento del material a inyectar se puede modificar su color, creando variaciones del 

mismo producto. En el caso del Mateo Mini, al tener una variación en su tamaño, el diseño se 

mantiene igual, pero fue necesario el desarrollo de nuevas matrices.  

 En cuanto al segundo caso de estudio, el Mathienzo está compuesto por una carcasa 

estructural de silicona, un protector de polipropileno para darle rigidez a la pieza, y una bombilla 

de acero inoxidable con detalle de silicona. Las dos partes de la carcasa del mate se producen 

mediante la inyección del plástico en matrices de acero y el ensamblaje de las piezas es de forma 

manual. A su vez, el detalle de silicona en la bombilla se produce por extrusión y también se 

coloca manualmente. Y como indica Tifferes “Ensamblando las dos piezas, poniendo el 
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instructivo interno, el packaging y la bombilla no demoramos más de 6 minutos por mate” (véase 

Anexo I). 

De igual manera que en el caso del Mateo Original, la estructura del mate Mathienzo se 

produce mediante la técnica de inyección del plástico en moldes de acero. Esto permite el acceso 

a una gran variación de colores, tanto para la pieza de silicona como la de polipropileno. 

Asimismo, el detalle de la bombilla también permite la adquisición de distintos colores y 

combinaciones. Además, la técnica utilizada para el proceso productivo posibilita que el mate 

tenga detalle de bajo relieve es sus laterales y grabado su logotipo en su base. 

Adicionalmente, se puede intervenir el mate Mathienzo por medio de la aplicación de una 

gráfica con el proceso de tampografía en el área del protector rígido, por ejemplo, al ponerlo el 

logo de una empresa podría darse como un regalo empresarial. Otra alternativa para la 

personalización del mate es pilotear la pieza de polipropileno con vinilo termocontraído. También, 

se puede grabar con láser en la zona de silicona y en la de polipropileno.  

Por su parte, el mate Mito, que es el otro caso de estudio, está formado por una carcasa 

estructural 100% de polipropileno, su bombilla es de bronce niquelado con resorte de acero 

inoxidable y el detalle de la bombilla, que se utiliza para facilitar el sistema de vaciado, también 

es de polipropileno. Antes de llegar al diseño definitivo se realizaron bocetos y prototipos 

utilizando impresoras 3d. Para el mate Mito se decidió fabricar unas bombillas simples para que 

la estructura del mate sea siempre el protagonista. 

La estructura definitiva se logró mediante la inyección del plástico polipropileno en 

matrices de acero. A su vez, el detalle de la bombilla se fabrica mediante la técnica de corte. Una 

vez que están todas las piezas el detalle de la bombilla se ensambla a mano con la bombilla, 

creando un producto unificado.      

 Gracias al proceso de producción se logra hacer un bajo relieve para posicionar la 

bombilla en la base del mate y grabar el nombre del mate en su interior con relleno. Al igual que 

en los casos anteriores agregándole pigmentos al material se logra obtener una gama amplia de 

colores. Como indica Muñoz de Toro al mate “se le pueden cambiar los colores, se le puede 

realizar grabados láser, tampografía, pero no se puede cambiar ninguna parte del diseño 

estructural” (véase Anexo I). Si se desea en algún momento realizar cambios en la textura del 

mate se los puede hacer modificando la matriz de acero, por lo que estos cambios serian 

irreversibles. Es importante mencionar que las matrices de acero son costosas por lo que solo 

conviene tenerlas para productos de producción masiva.  
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 Por otra parte, existen mates donde su proceso de producción no es industrial. En el caso 

de los mates de calabaza (véase Anexo II) estos tienen una estructura de calabaza haciendo que 

su morfología varíe. Algunos llevan detalles de metal en la parte superior y/o inferior de la 

calabaza colocados de manera manual. Además, se puede intervenir la calabaza mediante 

grabados realizados por el artesano. A diferencia de los mates industriales, los artesanales tienen 

diseños únicos. Además, no hay unidad en el diseño del mate y la bombilla, por lo que se puede 

comprar la bombilla por separado.  

Por lo tanto, como se trabajó anteriormente, la elección del material y de los procesos de 

producción son esenciales para la creación de objetos, como sucede en el caso del mate 

innovador. A continuación, se analizarán los tres casos de estudio, el mate Mateo Original, 

Mathienzo y Mito, según su morfología, la cual fue lograda gracias al aprovechamiento del 

material seleccionado para la construcción del objeto y la elección de la técnica utilizada para el 

proceso de producción industrial.  

 

2.2.2 Morfología del objeto mate 

 En el mercado existen una gran cantidad de mates con formas y tamaños diferentes, los 

cuales van a depender de las posibilidades y el aprovechamiento de los materiales elegidos para 

la construcción del objeto. En este apartado se analizarán primero la morfología de los mates de 

calabaza que no se consideran innovadores. Luego se procederá a analizar la morfología de los 

tres casos de estudio en el siguiente orden: Mateo Original, Mathienzo y Mito. 

En el caso de los mates de calabaza su morfología estructural se la da el objeto a partir 

del cual se diseña que es justamente, la calabaza. Por ende, tienen una forma orgánica y no 

suelen ser simétricas ya que dependen de la forma de cada calabaza. En el caso de tener un 

agregado, como en los mates analizados (véase Anexo II) que tienen un detalle metálico, estos 

no suelen tener una forma geométrica perfecta porque el metal se adapta a la forma de la 

calabaza y se lo trabaja de forma manual. Además, el detalle metálico se encastra a presión a la 

calabaza. Por lo tanto, un mismo estilo de mates de calabaza con detalles agregados a mano 

pueden parecer iguales, pero no lo son. Lo mismo pasa con los que tienen un diseño tallado a 

mano, donde su gráfica no está calculada al detalle mínimo por una máquina, por lo que suelen 

tener imperfecciones humanas, lo que, a su vez, convierte cada mate en un objeto único. 
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Figura 14. Mate de calabaza No. 2 

    
Fuente: Elaboración propia, 2020 

Asimismo, estos mates de calabaza analizados (véase Anexo II) tienen un tamaño que 

se aproxima a los 80 mm de ancho y 80 mm de alto, y se eligió acompañarlos con una bombilla 

que mide 180 mm de alto, la cual se apoya dentro del mate. Esto no significa que en todos los 

mates de calabaza tengan tamaños que se acerquen a estas medidas. Generalmente el tamaño 

de la bombilla tiene una relación directa con el tamaño del mate, para que se lo pueda utilizar al 

objeto cómodamente.   

Figura 15. Mate de calabaza No. 3 

  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 En cuanto a la morfología de los mates con diseño innovador se encuentra el mate Mateo 

Original, el cual tiene una forma orgánica que se logra gracias a su elección de material, la 
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silicona, y su proceso productivo, la técnica de inyección plástica, donde se utilizan matrices de 

acero como moldes. Las matrices están diseñadas para que la carcasa del mate se fabrique en 

un mismo paso.  Además, como indica el diseñador industrial Demarco, “Toda la morfología del 

mate tiene una búsqueda funcional. A partir de la función se le fue dando la morfología” (véase 

Anexo I). De este modo, utilizando programas de diseño 3d se logra unificar la carcasa con la 

bombilla.  

Una característica funcional novedosa en la morfología del objeto fue el diseño de la 

estructura del mate para posicionar la bombilla, algo nunca antes visto hasta ese momento. Los 

creadores del Mateo Original, Demarco y Cherny sostienen que fijar la bombilla con el ángulo 

adecuado es una necesidad que el objeto mate debe tener y que ellos han logrado.  

Asimismo, los relieves en la base del Mateo Original, además de servir para señalizar la 

zona donde se presiona para facilitar el vaciado de la yerba mate, en el lado exterior del objeto, 

también se utiliza para encastrar la punta redonda de la bombilla, del lado interior del mate. A su 

vez, se diseñaron unas ranuras en la parte superior del producto para terminar de fijar la bombilla.  

Figura 16. Mateo Original No. 2  

  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 Otro aspecto importante para tener en cuenta a la hora de analizar la morfología de un 

objeto es su ergonomía. El Mateo Original mide 80 mm de ancho y 80 mm de alto, tamaño ideal 

para que el usuario logre envolver sus manos en el mate. Además, su estructura de silicona es 

antideslizante, lo que facilita la estabilidad del objeto para que este no sea resbaladizo y pueda 

utilizarse sin esfuerzos innecesarios. 
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Figura 17. Mateo Original No. 3 

  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Por su parte, el Mathienzo cuenta con una morfología orgánica y dos lados simétricos. La 

estructura de silicona fue diseñada para recibir el protector de polipropileno, que le da rigidez y 

control al producto flexible, el cual queda puesto a presión. A su vez, tienen un detalle de silicona 

en la bombilla, que se coloca a mano y también queda fijado bajo presión. El detalle en la 

bombilla, al ser del mismo color que la carcasa estructural, le brinda unidad al diseño de ambas 

partes, logrando que la bombilla se identifique como parte del objeto Mathienzo y no como una 

pieza separada.  

Figura 18. Mathienzo No. 2 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Además, el detalle circular de bajo relieve, en las paredes estructurales de silicona del 

Mathienzo, tienen una búsqueda funcional y sirven para indicarle al usuario donde se debe 

presionar para aflojar la yerba y así facilitar el proceso de vaciado.   

Si se estudia el segundo caso, el Mathienzo mide 75 mm de ancho y 75 mm de alto. En 

términos ergonómicos, su tamaño fue pensado estratégicamente para, además de poder ser 

sostenido con una mano, entrar en el espacio del apoya vaso estándar de un auto, convirtiéndolo 

en un mate ideal para viajar. Asimismo, la zona de agarre es de silicona, la cual tiene una textura 

antideslizante, y posibilita que el consumidor sostenga el mate con firmeza, envolviendo su mano 

en él. 

Figura 19. Mathienzo No. 3 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Por último, el Mito tiene una forma geométrica y es simétrico por donde se lo mire. Como 

indica Muñoz de Toro (véase Anexo I), a la hora de crear un mate se debe tener en cuenta el 

diseño exterior y los materiales a utilizar. En el caso del Mito, su estructura, al ser de un mismo 

material, fue diseñada para que, por medio del uso de la técnica de inyección plástica, utilizando 

matrices de acero, se fabrique en un mismo paso y de este modo conseguir un diseño unificado.  
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Figura 20. Mito No. 2 

 
Fuente: Elaboración propia, 2020 

Además, en el interior del mate se diseñó un bajo relieve para fijar su bombilla. Se tomó 

la decisión de utilizar una bombilla simple para no quitarle protagonismo a la carcasa de 

polipropileno. A su vez, esta bombilla tiene un agregado plástico, que no se ve cuando el objeto 

está en funcionamiento, y que se utiliza para facilitar el proceso de vaciado. El diámetro del 

detalle de la bombilla tiene la medida justa para caber dentro del mate.  

 Asimismo, el tamaño del Mito se diseñó para ser un producto ergonómicamente amigable 

y para que se pueda sostener con una mano, midiendo 80 mm de ancho y 90 mm de alto. 

Además, al ser el polipropileno un material con textura deslizante, la forma geométrica del mate 

ayuda al usuario a poder sostener el objeto con firmeza, sin miedo de que este se resbale.   

Figura 21. Mito No. 3 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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 En resumen, como se analizó en los casos anteriores, a diferencia de los mates de 

calabaza, los mates plásticos tienen un diseño simétrico que se logra gracias a su elección del 

material y sus procesos productivos. Además, los mates innovadores que constituyen los tres 

casos de estudio de la tesis, el Mateo Original, el Matienzo y el Mito, tienen una morfología que 

acompaña la funcionalidad del objeto. Y a diferencia de los mates de calabaza, donde una misma 

bombilla se puede combinar con distintos tipos de mates, los mates innovadores cuentan con un 

diseño completo donde se logra unificar el mate y la bombilla para convertirse en un mismo 

producto. A continuación, se seguirá con el análisis morfológico de los tres casos de estudio, 

pero en este caso su foco será la presencia del logotipo.  

 

2.2.2.1 Presencia del logotipo  

 Hasta aquí se trabajó la morfología del mate Mateo Original, Mathienzo y Mito teniendo 

en cuenta su forma, dimensión y relación de partes. Ahora se analizarán los mates innovadores 

y su presencia de logotipo. 

Norberto Chaves, junto con su colega Raúl Belluccia, (2003) han trabajado sobre la 

gestión y el diseño de símbolos y logotipos. Ambos, gracias a su formación y experiencia 

profesional como asesores en estrategias de identidad y comunicación institucional, actualizan y 

definen los distintos conceptos que abarca la identidad corporativa.  

En su investigación, parten de la base de que los identificadores cuentan con una doble 

característica. Por un lado, se encuentran los identificadores verbales que hacen referencia al 

nombre y, por el otro, lo visual que representa la forma en que el nombre está escrito y los signos 

que lo acompañan. También, en el marco teórico se define a los signos identificadores como la 

conceptualización de la organización a través de símbolos y logotipos que la representen. Luego, 

se determina el concepto de posicionamiento de marca como la publicidad que comunica 

diferente según el público objetivo.  

Asimismo, los investigadores deciden abarcar exclusivamente los aspectos visuales o 

gráficos de identificación. De esta forma, establecen el inicio del concepto de signo identificador 

cuando arranca la primera necesidad humana, la cual es reconocida socialmente como uno o 

distinto. A partir de esto, a lo largo de la historia se han ido acumulando diversos tipos de 

significantes convencionalizados como identificadores institucionales.  
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El ámbito institucional, además de estar compuesto por identificadores verbales (el 

nombre), cuentan con una sumatoria de signos que se pueden utilizar por separado o 

combinándolos como, por ejemplo, el logotipo de Pepsi, el símbolo Mercedes, la mascota de Vail 

Resorts, los colores institucionales de Shell, la gráfica complementaria de Burberry (la trama 

escocesa), las tipografías normalizadas del perfume Shakira, la arquitectura de la torre Eiffel. Por 

lo tanto, la identidad institucional es un contenido semántico adherido a todos los significantes, 

dentro de los canales de comunicación, directa o indirectamente, propios de la corporación.  

Adicionalmente, “Tal como ocurre con el nombre, el núcleo denominativo del identificador 

se rodea de una serie de referencias semánticas que enriquecen la función puramente 

denominativa con funciones atributivas: rasgos descriptivos y/ o valorativos que amplían la 

significación del identificador” (Chaves y Belluccia, 2003, p. 16). En efecto, es justamente esta 

carga semántica la que se produce, como resultado del proceso de posicionamiento social de la 

entidad, por medio de su interacción con los espectadores, donde las características del objeto 

y/o empresa pasan a formar parte de su identidad. 

Tomando los aportes de Chaves y Belluccia (2003) en consideración, a continuación, se 

observarán los mates Mateo Original, Mathienzo y Mito para analizar la presencia del logotipo y 

la importancia dada en el diseño de los objetos innovadores. 

Figura 22. Mateo Original No. 4 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 Por su parte, el Mateo lleva grabado con sobre relieve su nombre en la carcasa estructural 

del lado de adentro, en la parte media/superior. Se podría decir que la ubicación de la gráfica se 

encuentra en dirección al frente si la inclinación de la bombilla apuntara hacia esa dirección. De 

este modo, al logotipo se lo puede ver fácilmente cuando el mate está vacío o se lo está 
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preparando con la yerba mate, pero una vez que entra en funcionamiento puede que esté tapado 

por la bebida. El mate tomó tanto protagonismo para la empresa Silicosas que diez años después 

de su lanzamiento, en el 2019, cambia su nombre a Mateo Original.    

Figura 23. Mathienzo No.4 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 En cuanto al mate Mathienzo, también tiene presente su logotipo. Ambos, la empresa 

como el mate se llaman de igual manera, y eso es justamente lo que tiene grabado con relieve 

el Mathienzo en la base externa de la carcasa. Esta gráfica solamente es visible si se da vuelta 

al objeto cuando no está en funcionamiento. Es importante remarcar que hubo una toma de 

decisión para centrar la gráfica en la base y para que ocupe casi todo el ancho del mate, haciendo 

que no pase desapercibida.  

Figura 24. Mito No.4 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Si se estudia el tercer caso, el mate Mito lleva grabado en su interior con sobre relieve el 

nombre del mate y no el de Nelo, su marca. El logotipo está presente en la carcasa estructural, 

del lado de adentro en la zona superior. Y, a diferencia de los dos casos anteriores la gráfica se 

mantiene visible siempre, incluso cuando el mate está en uso. De esta manera, el nombre del 

mate cobra tal protagonismo que se lo conoce como Mito por el consumidor, y se podría decir 

que su marca pasa a un segundo plano. 

Por otro lado, y de manera paralela también se estudiaron tres mates artesanales de 

calabaza (véase Anexo II) para compararlos con los mates industriales analizados anteriormente. 

De los tres casos seleccionados, solo uno tiene presente su logotipo en la estructura del mate.  

Figura 25. Mate de calabaza No.3 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

El caso que presenta el logo, es un mate de calabaza con detalles de metal. En su base 

externa se estampó, con un sello metálico a presión, la marca de la empresa que lo hizo, una 

vez terminado el mate. Este grabado no es visible mientras se utiliza el objeto para tomar mate 

y tiene un tamaño pequeño, casi como si quisiera pasar desapercibido.  

 En resumen, en los mates industriales analizados el logotipo forma parte del diseño 

terminado del objeto. El logotipo está presente en el diseño de la matriz y es colocado en el 

mismo proceso que se utiliza para la fabricación de la estructura del producto. Por ende, los 

logotipos de los casos de estudio analizados fueron diseñados para sobresalir, ya sea por estar 

posicionados en zonas visibles, ser con textura, o en el caso del Mathienzo, por tener un tamaño 

notable, mucho mayor al que se utilizó para el mate de calabaza con el detalle de metal. También, 
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es importante marcar que los mates innovadores seleccionados logran tal presencia que lo que 

se les grabó fue su nombre y no el de su marca. A continuación, se seguirá con el análisis del 

diseño del mate innovador desde su funcionalidad.  

 

2.2.3 La función del objeto mate innovador  

Anteriormente, se trabajó el objeto mate innovador desde su tecnologia, donde se tuvo 

en cuenta la materialidad y las técnicas de producción; y desde su morfologia, donde se analizó 

la forma, la dimensión, la relacion entre partes y la presencia del logotipo de los mates Mateo 

Original, Mathienzo y Mito. Ahora el enfoque será la función del objeto mate innovador. 

El objeto mate tiene la función de recibir yerba mate y utilizando una bombilla, luego de 

agregarle agua al contenedor, tomar la bebida. Por ende, la funcionalidad del mate es tomar  

mate. Además, según el material de la estructura del objeto hay algunos que deben pasar por un 

proceso de preparación previa. Esto sucede con los materiales porosos, como la madera y la 

calabaza, que al elegirlos para la construccion del mate, se los somete a un proceso de curacioó 

antes de utilizarlos para tomar yerba mate. 

Asimismo, para que un mate funcione correctamente necesita tener ciertas 

caracteristicas. Algunas cualidades que cumplen los mates y que están vinculadas con su 

eleccion de material, se relacionan con su higiene y con su resistencia térmica. De este modo, 

es importante que el mate sea de un material con posibilidad de lavar y que logre mantener la 

temperatura en su interior, sin quemar a quien sostenga el producto.  

En parte, su morfología debe estar en sintonía con su funcionalidad. Se considera diseñar 

el mate con la forma correcta para que sirva como contenedor de la yerba mate. El orificio, en la 

parte superior del mate, tiene que tener el tamaño adecuado para lograr introducir la yerba y 

poder insertar la bombilla cómodamente.  

También, en términos ergonómicos, el mate posee el tamaño y el peso adecuado para 

ser sostenido con una mano durante su uso. Y, para que el mate quede estático en una 

superfecie plana, tiene que tener diseñado algun sistema de apoyo, el cual puede ser por medio 

de la misma estructura del mate, o una pieza adicional que cumpla esa función. A continuación, 

se seguirá trabajando con el análisis funcional del objeto mate innovador donde se tendra en 

cuenta su secuencia de uso. 
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2.2.3.1 Secuencia de uso  

 Como se indicó en el capítulo anterior, se decidió trabajar con el Mateo Original, el 

Mathienzo y el Mito en parte, debido a su sistema de vaciado innovador. En esta instancia resulta 

penitente analizar la secuencia de uso de los distintos mates. 

En el caso de los mates con superficies porosas, como el de calabaza y el mate de 

madera, estos deben pasar por un proceso de curación previo al uso, mientras que los 

construidos en otros materiales con estructuras lisas, tales como el vidrio, el metal, la cerámica 

y el plástico, no hace falta.  

Para el mate de calabaza, este proceso consta en llenar la calabaza con yerba húmeda 

y colocarle agua hirviendo. Luego de dejar el mate en reposo por 12 a 24 horas, se vacía el 

recipiente con una cuchara raspando las paredes de calabaza. Este proceso de repite entre tres 

a cinco veces para dar por finalizada la curación del mate. Con el tiempo se han desarrollado 

distintas teorías sobre cuál es la mejor manera de curar un mate de calabaza, según quien lo 

cura los tiempos pueden variar. Los mates de calabaza se curan para preparar el recipiente y 

poder utilizarlo. Al ser de un material poroso el proceso de curación lo que hace es sellar estos 

poros y así sacarle el sabor amargo al mate proveniente de la calabaza. Es por esta razón 

justamente, que existen personas que eligen no curar el mate de calabaza ya que con el uso se 

hace solo.  

Otro material también con superficie porosa utilizada para la estructura del mate es la 

madera. Para curar un mate de madera se debe llenar el recipiente con yerba húmeda y colocarle 

agua tibia, nunca hirviendo. Luego de dejar el mate en reposo por 12 a 24 horas, se vacía el 

recipiente con una cuchara raspando las paredes de madera. Este proceso de repite entre dos a 

cuatro veces para dar por finalizada la curación del mate. Al igual que la calabaza no hay una 

técnica exacta sobre cuál es la mejor manera de curar los mates de madera. Con este proceso 

lo que se busca, además de sellar el material, es brindarle resistencia para que el mate no se 

quiebre en contacto con el agua caliente.  

Todo mate tiene dos partes, por un lado, está la carcasa que contiene la yerba mate y, 

por el otro lado, la bombilla que se utiliza para beber el mate. Desde los primeros mates se ha 

utilizado la bombilla para ayudar, a quienes han terminado de tomar mate, vaciar el recipiente. 

Por razones de estética y funcionales existen distintos tipos de bombilla y se puede decir que la 

de estilo cuchara es la que mejor ayuda con el proceso de vaciado del mate.  
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En el caso del Mateo Original, se diseñó un sistema de uso innovador. Para preparar el 

mate se recomienda colocar la yerba primero y luego la bombilla. El mate está diseñado para 

que la bombilla encaste en su base y en la parte superior de la estructura. De esta manera, la 

bombilla queda sujetada siempre, sin posibilidad de moverse. Luego, una vez que se terminó de 

tomar mate, se desarrolló un sistema de vaciado novedoso donde se toma provecho de la 

flexibilidad de la carcasa de silicona. Con solo hacer presión en la base, en la zona señalizada, 

se lograr aflojar la yerba para vaciar el mate sin necesidad de utilizar la bombilla. Luego se limpia 

fácilmente con agua y se lo puede secar con un trapo o dejarlo al aire libre. Una vez seco se 

guarda el mate.  

Figura 26. Mateo Original No.5 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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En cuanto al mate Matienzo, este tiene un sistema de uso similar al Mateo Original. Se 

prepara colocando la yerba primero y luego la bombilla. Si se necesita sacar un poco el polvo de 

la yerba mate se puede fácilmente tapar con una mano el orificio y sacudir el mate, antes de 

posicionar la bombilla. Al igual que el caso anterior, el Mathienzo cuenta con un sistema de 

vaciado innovador. Aprovechando la estructura flexible de la base del mate se presionan los dos 

laterales para aflojar la yerba mate. Una vez vaciado el recipiente se lo puede limpiar fácilmente 

con agua, se seca y se guarda. 

Figura 27. Mathienzo No.5 

  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Con respecto al tercer caso de estudio, el mate Mito, al tener una estructura rígida, se 

diseñó un sistema de uso innovador utilizando la bombilla para el vaciado, pero de una manera 

novedosa. En este caso, el mate se prepara colocando siempre la bombilla primero y luego la 

yerba mate. Este orden se debe respetar ya que la bombilla, al contar con un agregado laminar 

plástico, si no se ubica antes de la yerba mate, después resultara imposible. Una vez que se 

termina de tomar mate, se vacía el recipiente levantando la bombilla, y gracias a su agregado 
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plástico, se logra sacar la yerba dejando el agua debajo, y de esta manera, haciendo que la 

limpieza sea más prolija. Finalmente, se limpia el recipiente con agua, se lo seca y se guarda. 

Figura 28. Mito No.5 

  

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Para contrastar, en el caso de los tres mates de calabaza también analizados (véase 

Anexo II), y tal como se mencionó anteriormente, antes de poder utilizarlos se los debe curar. 

Luego, para preparar el mate se coloca la yerba mate y luego la bombilla. En el caso de ser 

necesario, se puede tapar con una mano el orificio del mate para sacudirlo y así sacarle un poco 
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el polvo a la yerba antes de posicionar la bombilla. Una vez que se terminó de tomar mate, para 

vaciar el recipiente y sacarle toda la yerba, se utiliza la bombilla como pala. Luego se limpia con 

agua y se deja secando al aire libre. Al ser la calabaza un material enemigo de la humedad 

necesita secase bien y guardarse en un lugar seco, sino corre riego de que le salgan hongos.  

Entonces, en comparación a los de estructura de calabaza, los mates estudiados (Mateo 

Original, Mathienzo y Mito) cuentan con un diseño novedoso para facilitar y mejorar la situación 

de uso de los consumidores. Al ser de plástico, un material no poroso, estos no necesitan pasar 

por un proceso de curación antes de utilizarlos. También, cuentan con un sistema de vaciado 

rápido y amigable. Por último, resulta importante remarcar que, el material plástico le brinda 

características esenciales al objeto, ya que es higiénico, rápido para lavar y fácil de secar, lo que 

impacta en la situación de uso del mate. 

A modo de cierre, la secuencia de uso de cada objeto va a depender de su diseño. En el 

caso de los mates con diseño innovador de estructura plástica, estos no deben pasar por un 

proceso de curación previa, como sucede con los mates de estructura porosa. Además, como se 

vio con el mate Mateo Original, Mathienzo y Mito, la materialidad y la técnica de producción 

posibilitan la morfología, la cual está pensada en función a como se va a utilizar el objeto. A 

continuación, se seguirá con el análisis del objeto mate innovador teniendo en cuenta su estética 

y el uso del color. 

 

2.2.4 Estética y uso del color en los mates innovadores  

 Hasta el momento se trabajó sobre el diseño del mate innovador desde una perspectiva 

tecnológica, morfológica y funcional. Por ende, resulta penitente trabajar sobre el objeto mate 

desde la estética. Asimismo, un concepto pertinente para esta tesis es el concepto de la estética, 

que al ser bastante compleja se decidió no desarrollarlo y solamente utilizar las investigaciones 

de Oliveras, quien indica que la estética va más allá del ámbito de lo sensible y la define como 

la “disciplina que estudia la experiencia estética no partiendo necesariamente de la sensación, 

como dicta la etimología” (Oliveras, 2018, p. 22).  

De este modo, la autora toma como caso la obra de arte Girasoles (Van Gogh, 1888) para 

explicar la experiencia estética. Indica que su materia, a pesar de que la construya y le dé cuerpo, 

no es lo que se conserva y le otorga eterna vigencia. “Lo que se conserva es el percepto y el 
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afecto” (Oliveras, 2018, p. 34). Por lo tanto, a pesar de que la materia envejezca, como percepto 

será siempre joven. 

Asimismo, Oliveras considera la percepción como un mecanismo psicofísico, por ser el 

resultado de una impresión subjetiva, mientras que el precepto va más allá. “Es todo lo que está 

en la percepción actual y también antes de ella, aunque no se reduce o se explica por la memoria, 

si bien esta no deja de intervenir” (Oliveras, 2018, p. 34). Entonces, cómo describe la 

investigadora, se trata de una vibración, una sensación difícil de interpretar. 

A su vez, el afecto “es sentir que la obra nos apela profundamente. Es sentirnos afectados 

por ella. Y cuando algo nos afecta, nos detenemos, cortamos el ajetreo cotidiano para ver algo 

que hasta entonces no habíamos visto” (Oliveras, 2018, p. 36). De este modo, el afecto no es 

solamente un estado vivido, ni sentir una emoción particular, ya que va más allá. 

Por ende, los aportes de Oliveras sobre la estética van a ayudar con el análisis del objeto 

de estudio. Para esto es importante tener en cuenta la experiencia de la estética y su vinculación 

con el percepto y el afecto.  

Entonces, la percepción de cada usuario en relación con los mates Mateo Original, 

Mathienzo y Mito va a ser subjetiva, por lo que no existe una razón lógica que defina el por qué 

les gusta más un mate y menos otro. A su vez, la estética a simple vista se relaciona directamente 

con la forma y el tamaño del objeto. Además, los distintos materiales alcanzan distintas 

variaciones de terminaciones superficiales. En el caso del material silicona, este tiene un 

acabado opaco y absorbe la luz externa, a comparación del polipropileno que es brilloso y refleja 

la luz. Por ende, el Mateo Original al ser de silicona tiene una terminación opaca y el Mito una 

brillosa. 

Adicionalmente, una categoría para tener en cuenta dentro de la estética es el color. 

Según Caivano, el color es una “sensación visual producida por luz que interactúa con objetos 

pigmentados” (2014, p. 44). 

Asimismo, añade otro factor que afecta cómo percibimos el color, se trata de la radiación. 

Al igual que la luz, el objeto con pigmento absorbe algo de radiación y refleja el resto. Un mate 

va a tener cierta pigmentación de acuerdo con las ondas que absorbe y transmite. La interacción 

de onda va a dar como resultado el color del objeto, por medio del estímulo que procesa el 

sistema visual. De este modo, “el color es producto de la interacción, y es el resultado final que 

procesa el sistema visual y el cerebro” (Caivano, 2014, p. 46). Entonces, si falta el objeto y la 
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radiación luminosa no vamos a poder observar ningún color. De la misma manera, si no hay un 

organismo que estimule la luz reflejada por los objetos, tampoco va a haber una sensación de 

color. Como explica el autor, “La energía radiante de una fuente, que se refleja en un objeto, 

produce un estímulo que origina sensaciones de color” (Caivano, 2014, p. 46). 

De este modo, al no ser el color algo que existe en el objeto, sino que se crea en el 

organismo según el sistema visual, cada quien percibirá el color de manera distinta. “Los objetos 

son los mismos, pero lo que cambió es el sistema de visión que está procesando esa información, 

y eso hace que la información sea distinta, que el color sea distinto” (Caivano, 2014, p. 47). Por 

ende, teniendo en cuenta que cada uno percibe el color reflejado en el objeto de manera distinta, 

los aportes de Caivano ayudarán comprender que la interpretación de la estética de los mates 

Mateo, Mathienzo y Mito no va a variar según quien los mire. 

Asimismo, los diseñadores de los mates Mateo Original, Mathinezo y Mito, tomaron la 

decisión de proveerle al objeto con una gama amplia de colores. Esta personalización ayuda a 

que el consumidor pueda adquirir el mate del color que más lo identifique.  

Por su parte, el Mateo Original cuenta con una morfología orgánica y una estética 

amigable. Este mate se comercializa en diversos colores inicialmente inspirados, como indica 

Demarco, “un poco el arcoíris y la beta de colores” (véase Anexo I), y al ser un mate de silicona 

sus colores tienen una apariencia opaca. Este mate tiene su paleta creada con los principales 

colores que forman parte del Mateo Original. Luego se creó el Mateo POP, que son multicolores, 

y el Mateo Flúo. Existe, además, una alternativa más pequeña, diseñada para quienes toman 

mate como el Mateo Mini y el Mini Flúo.  

Figura 29. Mateo Original No.6 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

Asimismo, el Mathienzo cuenta con una morfología orgánica. Resulta importante 

remarcar que el Mathienzo cuenta con tres piezas plásticas, su estructura de silicona, el protector 

de la estructura de polipropileno, y el detalle de la bombilla, también de un material plástico. En 

el caso de la silicona, al ser un material opaco pareciera que se esconde detrás de la pieza de 
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polipropileno, que es brillosa. Además, el detalle en la bombilla, al ser generalmente del mismo 

color que la estructura, le da una sensación de unidad a todo el objeto.  

Figura 30. Mathienzo No.6 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

A su vez, este mate cuenta con sus principales colores, que se pueden combinar e 

interferir. En esta imagen el Mathienzo se ve representado con la estructura y el detalle de la 

bombilla de un mismo color, y el protector de color negro. Esta no es la única combinación, ya 

que estas tres piezas pueden variar creando diversas combinaciones. También, se pueden 

diseñar distintas estampas para aplicarle al polipropileno mediante la técnica de tampografía. 

Por último, el Mito cuenta con una morfología geométrica y tiene una forma simétrica. Su 

estructura es 100% de polipropileno, un material con acabado brilloso, lo que lo convierte en un 

objeto llamativo. De los tres casos de estudio, el mate Mito es el que cuenta con la gama de 

colores más amplia. Por lo que resulta importante, es mencionar que cuando se diseñó el mate 

se buscó que, por medio del color, el objeto se pueda adaptar a las diversas personalidades. De 

este modo, ampliando la paleta de colores lo que Muñoz de Toro busca es la posibilidad del 

consumidor en elegir el mate que mejor lo identifique.  

Figura 31. Mito No.6 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

En resumen, como se puede ver en los tres casos, el Mateo Original, el Mathienzo y el 
Mito, hay una búsqueda constante de descubrir nuevos tonos y pigmentos para incluir en la paleta 

de color de estos objetos. En los tres se utilizan los colores blanco, amarillo, naranja, rojo, violeta, 

y verde. Que tengan los mismos colores no significa que sean del mismo tono, ni que se perciban 

de igual manera. El material, como se mencionó antes, interfiere con si es un color brilloso u 
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opaco. También cada persona percibe los colores de manera distinta, por lo que dos personas 

van a ver un mismo color distinto.  

A modo de cierre, en este capítulo se analizó el diseño del mate innovador y se utilizaron 

como caso de estudio el mate Mateo Original, el Mathienzo y el Mito. Para esto se tuvieron en 

cuenta sus características tecnológicas, como la materialidad y las técnicas de producción que 

lograron rediseñar el objeto mate creando productos innovadores. También, se trabajó la 

morfología donde se prestó atención a la forma, a las dimensiones y a la presencia del logotipo 

de los distintos mates. Además, se indicó que la funcionalidad del objeto es tomar mate y se 

analizó la secuencia de uso de los tres casos de estudio. Por último, se tuvieron en cuenta las 

características estéticas de los mates innovadores y su importancia. En el siguiente capítulo se 

trabajará sobre el diseño emocional utilizado para la construcción del objeto mate, por medio de 

la experiencia del usuario.  
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CAPÍTULO 3. El diseño emocional en el objeto mate y la experiencia del usuario 

Hasta aquí se analizó, en el primer capítulo, cuáles son las metodologías de diseño 

utilizadas por los diseñadores en sus planteos innovadores para la elaboración del objeto mate 

y cómo éste se presenta al público. Luego, en el segundo capítulo, se trabajó el concepto de 

diseño para analizar los aspectos morfológicos, funcionales y estéticos que se rediseñaron en el 

objeto mate a partir del uso de nuevas tecnologías, creando productos innovadores. Además, se 

indagó sobre la importancia del material para la creación del Mateo Original, el Mathienzo y el 

Mito y sus procesos de producción. Asimismo, el objetivo de este capítulo es identificar y analizar 

el diseño emocional utilizado para la construcción del objeto mate por medio de la experiencia 

del usuario. Para esto, se trabajó el concepto de diseño emocional y su impacto en la experiencia 

con el usuario. Por último, se tuvo en cuenta la información recolectada hasta esta instancia y se 

utilizaron los tres casos de estudio, el Mateo Original, Mathienzo y Mito, en representación del 

tipo de mate con diseño innovador y tres mates artesanales de calabaza para analizar la relación 

de los distintos usuarios con el objeto. 

 

3.1 El diseño emocional  

Anteriormente se analizó el objeto desde sus características de diseño, la morfología, 

función y estética, utilizadas para el rediseño de mates, donde, gracias al uso de las nuevas 

tecnologías, se logró alcanzar diseños innovadores, tales como el caso del Mateo Original, 

Mathienzo y Mito. En esta instancia se trabajará el diseño del objeto mate desde lo intangible. 

Para esto resulta importante investigar sobre el concepto de diseño emocional. 

Los objetos, además de satisfacer las necesidades del usuario, intervienen desde lo 

afectivo. Por ende, Norman junto con Andrew Ortony y William Revelle sugieren que existen tres 

niveles de diseño a los que llamaron: visceral, behavioral, y reflective en su libro Emotional 

Design. Para Norman (2004), se debe diseñar para despertar en el usuario emociones positivas. 

Por lo que la experiencia del usuario, al utilizar e interactuar con el objeto, por medio de la 

usabilidad, debe ser positiva. Por esta razón, el investigador estudia el procedimiento conductual 

del usuario. 

En primer lugar, indicó que visceral design, también conocido como diseño visceral, hace 

referencia a la apariencia y al tacto del objeto. La apariencia de un objeto puede ser positiva y 

negativa, por lo que el usuario puede querer adquirir el objeto o simplemente rechazarlo. Esta 
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primera instancia está sujeta al inconsciente y resulta, muchas veces, inexplicable. Se centra en 

la apariencia externa del producto, y resultan ser las primeras impresiones sobre la funcionalidad, 

y el valor del objeto.  

En segundo lugar, behavioral design o diseño conductual, se centra en el placer y la 

efectividad del objeto a la hora de ser usado. En esta instancia se evalúan los aspectos 

funcionales del diseño, la calidad de uso y la usabilidad, y por decirlo así, se ignoran los aspectos 

emocionales dentro del diseño. Estas características llevan a que las nuevas experiencias 

emocionales sean positivas, cuando son eficientes y se logran disfrutar, y negativas, en los casos 

donde el objeto no cumple con los requisitos a la hora de interactuar con él.  

Por último, reflective design, también conocido como diseño reflectivo, representa la 

imagen que cada uno tiene sobre el objeto, la cual es creada por la experiencia y la memoria de 

cada uno. La satisfacción del objeto juega un rol importante en esta instancia ya que los 

recuerdos estarán cargados de sensaciones y valores positivos. Esta es la única instancia que 

se realiza de modo consciente. Aquí es importante tener en cuenta la relación de la personalidad 

del usuario que realiza la evaluación, y cómo esto impacta en la relación con el objeto. Esta 

relación entre usuario y objeto es altamente personal y subjetiva porque no todos los objetos se 

podrán ajustar a la imagen ya preestablecida que tienen los usuarios y como resultado su 

experiencia va a resultar para unos positiva y para otros negativa, ya que van a preferir utilizar, 

gracias a sus experiencias pasadas, por ejemplo, un mate con una determinada materialidad. 

A través de la emoción se siente placer con ciertos objetos, y en casos extremos atados 

a ellos. “Emotions reflect our personal experiences, associations, and memories” (Norman, 2004, 

p. 47). En otras palabras, lo que se siente se ve reflejado en la experiencia personal. Las 

emociones suelen variar y ser pasajeras. Esto lleva a que muchos productos pierdan 

rápidamente el interés del usuario. Los diseños emocionalmente duraderos están relacionados 

con lo afectivo, a lo que el investigador agrega, que el verdadero sentimiento emocional con un 

objeto de larga duración requiere tiempo para desarrollarse. Lo que importa es la historia de la 

interacción, las asociaciones que las personas tienen con el objeto y los recuerdos que evocan.  

Por su parte, Morris (2009) define al diseño afectivo como “la forma en que un producto 

“afecta” a la persona provocando una respuesta emocional o conductual, que puede aportar una 

profundidad importante al diseño” (p. 89). Y agrega que está relacionado con el pensamiento 

ergonómico y centrado en el efecto emocional que los objetos provocan en el usuario, en el 
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momento de interacción con él, teniendo como objetivo una experiencia positiva, por lo que los 

productos deben mostrar fácilmente lo que son y para que se utilizan.  

Además, se debe tener en cuenta que las emociones que le transmite un objeto a su 

usuario pueden ser variables y pasajeras. Por esta razón, es importante que los diseñadores 

elaboren diseños que sean emocionalmente duraderos para que quien los utilice no pierda 

interés. “Si una persona tiene un apego emocional suficientemente fuerte con un producto habrá 

menos posibilidad de que se desprenda de él” (Morris, 2009, p. 89). Por ende, se debe prestar 

atención a la investigación previa al desarrollo de un producto para no basarse solamente en la 

intuición del diseñador.  

Adicionalmente, el investigador explica que la cultura es un factor importante para tener 

en cuenta a la hora de diseñar, ya que un mismo objeto puede significar y transmitir diferentes 

mensajes a los diversos grupos de personas y sociedades. Por lo tanto, “los diseñadores pueden 

optar por escoger un único significado que sirva para el mayor número de personas, o considerar 

la posibilidad de crear diferentes diseños adaptados a las diferentes culturas” (Morris, 2009, p. 

87). Entonces, se debe ver a los productos más allá de la forma y función, ya que también tienen 

un significado para la gente, por lo que logran ser identificados como un objeto y no otro.  

A su vez, Bürdek (1994) indica que, en todas las culturas, los objetos tienen su respectivo 

significado simbólico. Y agrega que trabajar con los instrumentos tradicionales de investigación 

de mercado, como las características demográficas, las cuales incluye la edad, el lugar de 

residencia y el salario, ya no resultan válidos para el diseño. Según el investigador a la hora de 

diseñar es importante tener en cuenta la pertenencia a actividades, los intereses y opiniones 

comunes del usuario. De este modo, “la diferenciación y el estilo de vida como ideas centrales 

constituyen el punto de partida en el desarrollo del producto para su formación simbólica” 

(Bürdek, 1994, p. 231). Además, indica que la aceptación de un producto va a depender de su 

conexión estética y simbólica con el usuario. Por ende, según Bürdek, el diseñador debe 

mantener una orientación más cultural que técnica.  

Por su parte, Löbach (1976) define a la función estética de los productos como “el aspecto 

psicológico de la percepción sensorial durante el uso” (p. 56). De este modo, la función estética 

de los productos influye en la configuración de los objetos conforme a las condiciones perceptivas 

del hombre. Por ende, una de las tareas principales de los diseñadores industriales es crear 

productos con la apariencia estética adecuada que se relacionen de manera positiva con el 

usuario y su entono objetual.  
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Asimismo, el uso sensorial de los productos industriales va a depender de dos factores: 

el primero, de las experiencias anteriores vinculadas a características estéticas, como la forma, 

color y superficie del objeto; y el segundo, de la percepción consciente de las dimensiones 

mencionadas primero. Entonces, según Löbach cuando uno compra un producto industrial, lo 

que termina de impulsar al consumidor es, con frecuencia, el gusto estético. Por lo tanto, “toda 

apariencia del entorno percibido a través de los sentidos se acompaña de la función estética, 

está unida al aspecto del objeto, a la apariencia del producto industrial” (Löbach, 1976, p. 60). 

Por ende, la apariencia del producto será percibida por el usuario y observador de manera 

positiva o negativa, generando un sentimiento de aceptación o rechazo, por lo que los 

diseñadores le prestan cada vez más atención a la configuración de productos industriales, y 

también de este modo, logran resaltar y sacar ventaja sobre la gran cantidad de productos 

ofrecidos por numerosos competidores. Dicho esto, se entiende que la función estética del 

producto es la que atrae la atención del usuario. Entonces como explica Löbach, existe un doble 

sentido en el equipamiento de los productos industriales, ya que por un lado, por medio de la 

configuración de los objetos con funciones estéticas, se adapta fácilmente a las condiciones de 

percepción del usuario, y por el otro, llama la atención del comprador, atendiendo al incremento 

de las ventas. A lo que agrega que, “la función estética es perceptible directamente y es con 

frecuencia el factor decisivo que provoca el impulso para comprar” (Löbach, 1976, p. 61). De este 

modo, es el diseñador industrial quien optimiza el uso sensorial en los productos y se ocupa de 

promocionar el objeto e interesar a los compradores. 

Del mismo modo, según Norman (2004), en el mundo del diseño, se suele asociar la 

emoción con la belleza, lo que lleva a que se construyan cosas atractivas, lindas y coloridas. Al 

hombre le gustan los objetos atractivos debido al sentimiento que le producen y se aferran a él. A 

su vez, el investigador indica que, al ser todas las personas distintas con diferente cultura, edad, 

requisitos sociales y nacionales, ningún producto pueda satisfacer a todas. Lo que a una persona 

le gusta, le puede disgustar a otra.  

A modo de cierre, los aportes sobre el diseño emocional ayudan a tener otra perspectiva 

dentro del campo del Diseño Industrial sobre la creación de objetos. Al ser el diseño afectivo el 

modo en que un objeto influye en las emociones de la persona, donde el resultado puede ser 

positivo y de agrado o, negativo y de rechazo, es importante que los diseñadores lo tomen en 

consideración. Por ende, los diseñadores industriales deben realizar una investigación previa 

para optimizar el uso sensorial y elaborar productos estéticos que se relacionen de manera 

positiva con el usuario. Hay que remarcar que, la aceptación de un producto va a depender de 
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su conexión estética y simbólica con el usuario, por lo tanto, lo que le gusta a uno le puede 

disgustar a otro. Asimismo, el diseño emocional brinda otra mirada para ser considerada a la 

hora de analizar los mates diseñados, tales como lo son el mate Mateo Original, Mathienzo y 

Mito. A continuación, se analizará el diseño de experiencias, el cual se encuentra directamente 

relacionado con la emoción del usuario. 

 

3.1.1 Diseño emocional y la experiencia con el usuario 

Hasta aquí se trabajó el concepto de diseño emocional para ahora investigar sobre el 

impacto que este tiene sobre la experiencia con el usuario. Luego se utilizará la información 

recaudada para analizar la relación de los distintos usuarios con el objeto mate. 

Para comenzar, según Spillers (2004), especialista en diseño de experiencia dinámica, 

las emociones se vinculan directamente con la experiencia del usuario y manejan la calidad de 

su interacción con el producto y su entorno. De esta forma, las personas generan emoción 

relacionada con el objeto como una forma de minimizar los errores, para interpretar la 

funcionalidad y obtener alivio de la complejidad de una tarea. Entonces, a medida que el usuario 

evalúa un producto, puede desarrollar nuevas preocupaciones que le hagan alterar la exploración 

de un trabajo, buscar o solicitar ayuda, o comenzar otro rumbo para ganar un sentimiento de 

confianza.  

Asimismo, el investigador indica que la emoción actúa como un artefacto cognitivo en el 

logro de la tarea, donde la experiencia previa es fundamental, ya que va a influir en la 

interpretación de los productos, donde se podría llegar a percibir placer como no. Entonces, la 

emoción juega un papel valioso en la creación de sentido e impacta cómo se interpretan, exploran 

y evalúan la interfaz con el usuario. Los artefactos que incorporan propiedades de emociones 

pueden verse como artefactos afectivos y, por lo tanto, capturados como valiosos criterios de 

diseño. De este modo, la emoción juega un papel importante en la experiencia real y percibida 

de los productos, donde, por un lado, los artefactos cognitivos miden y arbitran el desempeño y 

las capacidades involucradas en cómo los usuarios realizan sus tareas, y por el otro, los 

artefactos afectivos son productos que son transformados por el proceso de cambios de estado 

emocional durante la interacción del objeto.  

Además, Spillers (2004) explica que las respuestas emocionales mensurables con 

productos son evidentes cuando las actitudes, valores, metas y expectativas se combinan con la 
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usabilidad y el placer. Desde este punto de vista, la emoción se considera un componente integral 

del diseño y un impulso importante del procesamiento cognitivo y del desempeño de la tarea. De 

este modo, las expectativas del usuario se combinan con el estado emocional, que acompaña o 

codifica las expectativas de interacción y la firma emocional, que se refleja en cómo los usuarios 

perciben el placer por medio del producto.  

Por su parte, la doctora Petruska Gatica Ramírez (2015), ha trabajado sobre el diseño y 

las emociones como experiencia física y psicológica, y da cuenta que, así como los emoticones 

utilizados en las interfaces de mensajería representan una emoción, los objetos también lo 

hacen. En el caso de los emoticones, esta visualización ilustrativa se basa en la propia 

experiencia del usuario, quien, mediante los sentidos y la memoria, los asemeja y utiliza para 

reaccionar al gesto emocional. Asimismo, la investigadora indaga sobre el diseño de experiencias 

y explica lo siguiente: 

Desde un enfoque en el que el diseño vincula la emoción, la presencia del artefacto no 

sería solamente importante desde un aspecto formal y de superficie (en el que se podrían 

observar, por ejemplo, aspectos comunicacionales del objeto, de estímulo y respuesta), 

sino también desde la acción y reacción que pudiera estar relacionada con esta 

presencia. (Petruska Gatica Ramírez, 2015, p. 57) 

De este modo, teniendo en cuenta lo anterior, se entiende que el artefacto está vinculado a la 

emoción, mediante la cual, el hombre se relaciona con el producto y va almacenando en su 

memoria recuerdos sobre su experiencia.  

Asimismo, Forero La Rotta y Ospina Arroyave (2013) trabajaron sobre el diseño de 

experiencias e indica que dentro de la realización de un nuevo producto se debe tener en cuenta 

la relación del objeto con el usuario. Los investigadores, también agregan que “de todos los 

estados afectivos o experiencias, la emocional es el estado más relevante para la comprensión 

de la experiencia del producto; esta ha sido tradicionalmente vinculada con la apariencia y el 

placer estético” (Forero La Rotta y Ospina Arroyave, 2013, p. 81). Y continúan explicando que un 

objeto es estéticamente agradable según las preferencias estéticas del usuario, al parecerle éste 

familiar o novedoso y original, ya que, según Forero La Rotta y Ospina Arroyave, los usuarios 

prefieren productos que combinan estas características, lo cual les agrega valor. Por lo tanto, si 

no se toma en consideración los estados de ánimo del usuario puede que ´éste no obtenga una 

respuesta de agrado. Las reacciones de las personas permiten encontrar información sobre el 

modo en que los productos provocan emociones, y bien utilizadas pueden ayudar a que los 

diseñadores logren objetos más significativos. Por ende, a pesar de que muchas veces no se 
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tiene en cuenta la complejidad y la variación de la experiencia humana, es importante que el 

diseñador tome en consideración las reacciones emocionales, ya que van a enriquecer la relación 

entre el usuario y el objeto, logrando que su reacción sea positiva. De este modo, el diseñador 

no observa de manera imparcial, sino que se involucra y se compromete en solucionar un 

problema mediante un objeto, donde se incorporan las relaciones emocionales de las personas 

y su experiencia individual y social, reconociendo que los hombres, a la hora de elegir que 

producto utilizar, no lo hacer de modo totalmente consciente, sino que también existe un mundo 

simbólico que impacta en su decisión de compra.  

Además, los investigadores indican que “los diseñadores tienen escasa influencia en las 

actividades particulares de los usuarios a pesar de que cada producto está diseñado para 

actividades específicas” (Forero La Rotta y Ospina Arroyave, 2013, p. 82). El diseño de 

experiencias está abierto a introducir instrumentos y técnicas para recopilar información sobre la 

interacción del hombre con los productos, para luego utilizarlos en el diseño de los objetos 

centrado en el usuario, con el fin de generar una experiencia placentera. Esta experiencia se 

asocia con lo emocional, la estética y el significado que le da el usuario a cada producto. Estas 

tres experiencias se relacionan entre sí y van a depender de cada usuario. Va a ser la experiencia 

emocional la que busca facilidad y eficiencia en el uso, la de tipo estético se centra en respuestas 

automáticas que se relacionan con la apariencia de un producto, y la experiencia de significado 

tiene su foco en lo personal y cultural de los productos. 

Entonces, según Forero La Rotta y Ospina Arroyave (2013), para lograr por medio de un 

producto una experiencia afirmativa el diseñador debe desarrollarlo teniendo en cuenta las 

particularidades del objeto, para que el usuario lo pueda comprender y apreciar como un conjunto 

favorable de características tangibles e intangibles. Al cumplir con lo anterior, es posible predecir 

qué comportamiento esperar por parte del consumidor cuando se relaciona con el objeto, 

poniendo en evidencia como un proceso de comunicación activa lleva a que los usuarios 

construyan sus propios significados por medio de la interacción práctica con los productos. Por 

una parte, se encuentran las interpretaciones básicas, como la forma y la funcionalidad, y por la 

otra, las más complejas que incluyen los valores, su morfología y la apariencia. Por ende, la 

experiencia del producto depende en parte de la calidad del diseño para que este sea lo más 

placentero posible.  

Además, por más está decir que los productos industriales tienen una apariencia estética 

que por medio de sus procesos de producción, se reproduce un mismo ejemplar en grandes 

cantidades. A pesar de tener un mismo producto, este va a actuar de diversas formas, en las 



93 
 

 
 

distintas situaciones, sobre diferentes observadores y usuarios. A lo que Löbach (1976) agrega 

que es complicado para quien diseña el producto de “influir en la apariencia estética de un 

producto de uso práctico-funcional, de tal forma que sea aceptado máximamente por muchos 

usuarios distintos, que les guste y puedan identificarse con el producto en el proceso de uso” 

(Löbach, 1976, p. 167), ya que cada individuo percibe su entorno de manera específica.  Por 

ende, es imprescindible que un producto industrial, con diseño orientado hacia el usuario, cuente 

con conocimientos correspondientes al ámbito de la percepción estética, ya que es muy amplio.  

Asimismo, la percepción es un proceso que comienza, de igual manera para todas las 

personas, por la vista, y esa imagen proyectada atraviesa por los ojos hasta llegar al cerebro. 

Luego, comienza el proceso de hacerse consciente, que va a diferir según el espectador, ya que 

entran en juego la memoria y las experiencias. De este modo, la precepción es un proceso donde 

el efecto de la apariencia estética es importante. “Es éste un proceso subjetivo que unas veces 

está influenciado por la imagen de la percepción actual, y otras por el contenido de la memoria, 

como experiencias anteriores, conceptos del valor y normas socioculturales” (Löbach, 1976, p. 

168). Esta diferencia, en la percepción realizada de forma individual sobre un mismo producto 

industrial, es el resultado de haber presenciado distintas experiencias previas con el objeto. Aquí 

entran en juego las necesidades momentáneas del observador, por lo que se puede decir que la 

percepción está dirigida por los intereses del usuario. De esta manera, lo que cada individuo 

percibe va a depender de lo que le parezca importante. “Condiciones del momento, experiencias, 

valores, necesidades, obligaciones, todos estos aspectos toman parte en la organización de la 

percepción” (Löbach, 1976, p. 169). Lo que sucede es que la conciencia humana tiene espacio 

limitado de asimilación por unidad de tiempo, por ende, el preceptor debe elegir solamente los 

aspectos que son esenciales. Entonces, la percepción estética de los productos industriales se 

relaciona con el resultado de la elección consistente dirigida por los intereses de cada persona.  

Asimismo, según Petruska Gatica Ramírez (2015), dentro del panorama de buscar 

productos capaces de enriquecer la experiencia del individuo se encuentran dos paradigmas. El 

primero, desde el punto de vista del producto orientado al consumo, y el segundo, con el fin de 

enriquecer o mejorar la problemática de la sociedad actual. En los dos casos, el fin es buscar 

cualidades emocionales presentes en los productos o en sus alrededores para identificar como 

impactar al usuario desde el recuerdo afectivo. La experiencia se compone de un proceso 

temporal dinámico distinguible, por ende, se le puede otorgar significado y ser recordado. De 

este modo, el diseñador busca facilitar la experiencia del hombre con el objeto y lo logra 

interesándose por la cultura material, el contexto social, las características del producto como 
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sus formas de uso, el valor comercial, el significado otorgado por el usuario y su experiencia 

global. 

 Según Petruska Gatica Ramírez, el artefacto puede generar una respuesta emocional 

positiva y de valoración afectivo la cual va a ser moldeada por la experiencia del usuario. Y 

agrega “para ello, se deben observar los patrones de valoración de emociones en la interacción 

humano-producto, así es posible provocar o evitar ciertas emociones al entender los procesos 

emocionales” (Petruska Gatica Ramírez, 2015, p. 63). Por ende, se debe comprender el proceso 

de la emoción, por lo que se utilizan distintos modelos que buscan entender el placer y sus 

distintas perspectivas de procedimiento para encontrar patrones de valoración. Entonces, si la 

respuesta a la valoración es positiva, se está presenciando un beneficio en el bienestar, por lo 

contrario, si el bienestar es dañino, entonces la emoción es negativa.  

 A modo de cierre, luego de investigar sobre el concepto de diseño emocional, se trabajó 

sobre su impacto en la experiencia con el usuario. Como se analizó anteriormente, se descubrió 

que el estado emocional y la experiencia previa interfieren en las expectativas de usabilidad, y 

se van a reflejar en cómo los usuarios perciben el placer por medio del producto. Por lo tanto, si 

el objeto cumple con las expectativas de uso, es probable que la experiencia sea positiva, de lo 

contrario podría ser rechazado.  

Además, la experiencia del producto depende en parte de la calidad del diseño para que 

este sea lo más placentero posible. Es importante recordar que, por medio del diseño de 

experiencias, los diseñadores pueden recopilar información sobre la interacción del hombre con 

los productos, para utilizarla en diseños centrados en el usuario, con el fin de generar una 

experiencia placentera. Se descubrió que la experiencia se asocia con lo emocional, la estética 

y el significado que le da el usuario a cada producto. Al tener un espacio limitado para almacenar 

memorias y experiencias la conciencia humana debe elegir, según el interés de cada uno, cuáles 

recordar.  Entonces, la estética juega un papel importante en la aceptación del objeto, pero al 

tener todos los usuarios experiencias y gustos distintos, se perciben los productos de manera 

diferente. A continuación, se utilizará la información recaudada para analizar la relación de los 

distintos usuarios con el objeto mate. 

 

3.2 El mate y la experiencia con el usuario 
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Hasta aquí, en este capítulo, se investigó sobre el concepto de diseño emocional y su 

impacto sobre la experiencia con el usuario, para ahora utilizar toda la información recaudada y 

analizar la relación de los distintos usuarios con el objeto mate. Para esto, también, se utilizarán 

los conocimientos adquiridos en los capítulos anteriores, como el público al que apuntan, su 

presentación en el mercado, los aspectos morfológicos, funcionales, estéticos y tecnológicos de 

los mates Mateo Original, Mathinezo, Mito y los de calabaza, para llegar a un mejor y más 

completo análisis de los resultados adquiridos sobre el comportamiento de distintos tipos de 

usuarios y su relación con los mates de diseño innovador.  

Asimismo, el objetivo para este capítulo es identificar y analizar el diseño emocional 

utilizado para la construcción del objeto mate por medio de la experiencia del usuario. Como 

indican los creadores del Mathienzo, Nicolás Tiferes y Mercedes Buey Fernández, en una 

entrevista realizada por la Universidad de Palermo, el 8 de julio del 2020, con el diseño arranca 

la experiencia del usuario y es ahí donde la sensación se puede lograr por medio de un producto. 

Y agregan, que las personas que toman mate buscan la experiencia, la cual justamente comienza 

a partir de la elección del objeto a utilizar (Tiferes y Buey Fernández, 2020). De este modo, 

mediante la técnica metodológica de las entrevistas cara a cara se buscó identificar el diseño 

emocional utilizado en los objetos mates. Para esto se hicieron preguntas sobre la experiencia 

del usuario a la hora de utilizar estos objetos.  

Se entrevisto a 16 tomadores de mate, quienes se dividieron en dos grupos según su 
rango de edad (véase Anexo III). El primero, el juvenil, que según Bendit (2004) abarca desde 

los 15 hasta los 30 años, y un segundo grupo, el cual incluye las edades 31 a los 46, al que 

llamaremos como adultos. Se decidió trabajar con este rango de edades ya que, al ser los mates 

innovadores originalmente destinados a un público más joven, se tomarán a los adultos de hoy 

como representantes de la juventud del pasado.  

A su vez, se subdividió a los usuarios en tres grupos de tomadores de mates. Estos son: 

los habituales, con frecuencia; los no habituales, en determinadas ocasiones, y por último, los no 

habituales, en contadas excepciones. La técnica se realizó a varios tomadores de mate hasta 

lograr obtener dos personas para cada subgrupo para cada rango de edad. 

Durante la entrevista se les presentó a los usuarios distintos mates para que puedan 

interactuar con ellos. Los mates seleccionados para esta instancia fueron, por un lado, tres de 

material plástico, color blanco y con diseño innovador y, por el otro lado, de calabaza, de su color 

natural marrón oscuro, y creados artesanalmente. Se eligió trabajar con el color blanco en los 
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mates de diseño innovador ya que es un color moderno que no se utiliza como referente para 

grupos políticos ni temas ideológicos. 

Las preguntas fueron pensadas para evaluar lo que significa el objeto mate para los 

usuarios haciendo hincapié en la experiencia, el gusto, la usabilidad y la funcionalidad del 

producto. Para esto, se comenzó identificando el tipo de mate, ya sea de calabaza o de diseño 

innovador, que al usuario más le gustaría tener y se pidió que justificaran su elección. En esta 

primera instancia, resultó importante observar la interacción del entrevistado con los objetos, 

siempre teniendo en cuenta el tipo de tomador y su rango de edad. Luego, se averiguó si toman 

mate solos o acompañados y en qué momentos cada uno utiliza el objeto, para determinar si son 

en situaciones de relajación o no. Más adelante, se indagó sobre la experiencia positiva de 

disfrute que el usuario decidió compartir y su descripción del mate utilizado en su historia. Se 

buscaron similitudes del recuerdo con el mate seleccionado. En una segunda instancia, se les 

pidió a los tomadores elegir entre las opciones, que mate no utilizarían y una justificación a la 

respuesta. Nuevamente se observó la interacción del entrevistado con los objetos y se lo 

comparó con lo sucedido en la primera instancia, cuando seleccionaron el que les gustaría tener. 

Además, se quiso investigar si el objeto mate que no utilizarían les resultaría eficiente. Como 

última pregunta, se buscó identificar si para los tomadores de mate los objetos presentes 

cumplen su funcionalidad. De esta manera se logró identificar el uso de diseño emocional en los 

objetos mates. A continuación, se analizarán los distintos gráficos que representan de forma 

ilustrativa los resultados de las entrevistas (véase Anexo III) realizadas para esta instancia.  

Figura 32. Resultado de entrevista a tomadores de mate No.1 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Asimismo, en esta primera instancia, se comenzó identificando el tipo de mate, ya sea de 

calabaza o de diseño innovador, que al usuario más le gustaría tener. Como resultado, más de 

la mitad de los tomadores eligieron el mate de calabaza (véase Figura 32).  

1. Resultado general: La elección del usuario sobre que mate te gustaría 
tener.

Mate innovador Mate de calabaza
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Figura 33. Resultado de entrevista a tomadores de mate No.2 

  
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Profundizando la investigación de los resultados y con el foco en los tipos de tomadores 

que eligieron tener el mate innovador se descubrió que, en porcentaje, fueron apenas más los 

del grupo de edad juvenil, alcanzando el 51% de los votos (véase Figura 33). Además, cabe 

resaltar que ningún tomador adulto, que solamente toma mate en determinadas ocasiones, eligió 

como opción el mate innovador, lo que podría ser por una limitación en la cantidad de personas 

entrevistadas. Es importante remarcar que se le dio más importancia a la profundidad y calidad 

de información, más que a la cantidad de datos recaudados. A su vez, se descubrió que el 43% 

de los que eligieron el mate innovador son tomadores no habituales, en contadas excepciones, 

el 33% solo toman mate en determinadas ocasiones, y, por último, el 24% son del tipo frecuente.  

También, otro dato importante para tener en cuenta es que el 100% de los entrevistados adultos 

tomadores de mate en contadas excepciones, y de edad juvenil, quienes utilizan el objeto mate 

en determinadas ocasiones, eligieron la opción del mate innovador como el que les gustaría 

tener. Entonces, si se tiene en cuenta la edad, fueron más los del grupo juvenil, y si se toma de 

referencia el tipo de usuario, son más los no habituales tomadores de mate en contadas 

excepciones, a quienes les gustaría tener un mate con diseño innovador antes que uno de 

calabaza. 

2. Resultado según el tipo de tomador de mate: Los usuarios a quienes les 
gustaría tener un mate con diseño innovador.

No habitual, en contadas excepciones - Juvenil (15-30 años)

No habitual, en contadas excepciones - Adulto (31-46 años)

No habitual, en determinadas ocasiones - Juvenil (15-30 años)

No habitual, en determinadas ocasiones - Adulto (31-46 años)

Habitual, con frecuencia - Juvenil (15-30 años)

Habitual, con frecuencia - Adulto (31-46 años)



98 
 

 
 

Figura 34. Resultado de entrevista a tomadores de mate No.3 

  
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 Asimismo, una de las razones por la que se optó por realizar entrevistas presenciales fue 

para observar la interacción de los tomadores de mate con los distintos objetos. Según los 

resultados obtenidos (véase Figura 34), todos los usuarios tuvieron contacto con los productos 

puestos en escena. A su vez, se notó que solamente un cuarto de los tomadores interactuó con 

todos los mates. El restante toco solamente los objetos correspondientes a la categoría elegida 

como el producto que les gustaría tener, por lo que se podría suponer que estas personas ya 

tenían una comprensión previa al tipo de mate con el que no hizo falta relacionarse.  

Figura 35. Resultado de entrevista a tomadores de mate No.4 

  
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

3. Resultado general: Interacción con los mates en la primera instancia.

Toca todos los mates Toca solamente los mates de la categoria elegida No toca ningun mate

4. Resultado según el tipo de tomador de mate: Interacción con todos los 
mates en la primera instancia.

No habitual, en contadas excepciones - Juvenil (15-30 años)

No habitual, en contadas excepciones - Adulto (31-46 años)

No habitual, en determinadas ocasiones - Juvenil (15-30 años)

No habitual, en determinadas ocasiones - Adulto (31-46 años)

Habitual, con frecuencia - Juvenil (15-30 años)

Habitual, con frecuencia - Adulto (31-46 años)
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 Asimismo, se decidió observar a que grupo pertenecen los tomadores de mate que 

interactuaron con todos los objetos para poder elegir el que les gustaría tener (véase Figura 35). 

En su mayoría se encuentran los de tipo no habitual, en contadas excepciones, con un 71%. Se 

podría justificar este resultado ya que son los usuarios que menos han interactuado con el objeto 

mate, por lo que se pusieron en contacto con todos los productos para una mejor comprensión. 

Además, se puede identificar que el 86% de los casos que interactuaron con todos los objetos 

son adultos. Esto podría deberse a una mayor curiosidad o a un desconocimiento de los distintos 

tipos de mates puestos en la escena. Otro dato importante para tener en cuenta es que ¾ de los 

entrevistados que sostuvieron todos los mates eligieron el mate innovador como el que les 

gustaría tener. Tomando en consideración los datos recaudados, se podría decir que quienes 

interactuaron con todos los objetos no tenían una opinión ya formada sobre el tipo de mate que 

más les gusta, sino que fue una decisión pensada en el momento, dónde el mate innovador fue 

seleccionado más veces.     

Figura 36. Resultado de entrevista a tomadores de mate No.5 

  
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 Además, se cuestionó la razón de elección del mate que a los usuarios les gustaría tener. 

Para analizar la información recaudada, se anotó las veces que cada característica se tuvo en 

cuenta y se dividieron las justificaciones de los entrevistados en cuatro principales, que son su 

morfológica, estética, tecnología y función (véase Figura 36). Es importante aclarar que estas 

palabras fueron elegidas para abarcar todas las descripciones orales realizada por los 

entrevistados para explicar su elección (véase Anexo III). Por lo tanto, con la palabra morfología 

se incluye todo lo relacionado a la forma, las dimensiones, la relación entre partes y la ergonomía 

del producto; la palabra estética se relaciona con el color y lo que percibe el usuario, lo cual le 
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5. Resultado general: Justificación de la elección del mate que a los 
usuarios les gustaría tener.

Morfología Estetica Tecnología Función
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puede gustar como no; cuando se habla de tecnología se está haciendo referencia al material de 

la estructura; y por función se tiene en cuenta la secuencia de uso y la funcionalidad del objeto 

mate. Como resultado, el material fue la característica que mayor impacto tuvo en la decisión de 

los usuarios; seguido por su estética, luego la morfología y por último la función del objeto mate. 

Por lo tanto, el gusto de los entrevistados, en este caso, pasó principalmente por el material 

utilizado para la estructura del mate y luego por la estética del objeto. A continuación, se analizará 

más en detalle la justificación de los entrevistados con relación a que mate les gustaría tener. 

Figura 37. Resultado de entrevista a tomadores de mate No.6 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 Adicionalmente, se buscaron detectar las razones utilizadas por los usuarios para elegir 

el mate que les gustaría tener, según el tipo de tomador. A diferencia de la figura 36, que analiza 

las cuatro características, la morfología, estética, tecnología y función, por veces de utilización, 

la figura 37 compara los resultados en porcentajes según cada grupo edad y tipo de tomador de 

mate. Asimismo, se puede observar que fueron pocos los tomadores no habituales que 

priorizaron la función del objeto mate, pero sí le otorgaron bastante importancia a su estética. La 

morfología del mate tampoco junto muchos votos, y se puede observar cómo, en conjunto, los 

de tipo habitual le dieron más importancia a la forma y el tamaño del objeto, que los no habituales. 
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Además, fueron más los adultos quieres justificaron su elección de mate haciendo referencia a 

su morfología. Ahora bien, si se pone el foco en la estética del objeto se nota que esta 

característica tuvo un impacto mayor en los tomadores no habituales, que toman mate en 

contadas excepciones, seguido por los que toman mate en determinadas ocasiones, y por último, 

los frecuentes. Es más, el tomador con frecuencia adulto ni le dio importancia a la estética. 

También, parece ser que el material fue significativo para todos los tipos de tomadores, y obtuvo 

el 100% de las menciones para la justificación de los tomadores habituales. Por último, la función 

fue la característica menos considerada de las cuatro, y fueron pocos los que se interesaron en 

el sistema de vaciado y la limpieza de los mates innovadores. Solamente algunos tomadores 

diarios de edad indistinta, y, adultos que utilizan el mate en determinadas circunstancias, tuvieron 

en cuenta la función a la hora de justificar su elección. (véase Figura 37) 

Figura 38. Resultado de entrevista a tomadores de mate No.7 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Por otra parte, se indagó sobre las situaciones donde se utiliza el objeto mate. Para esto, 

se tuvo en cuenta el total de las veces que se mencionó cada situación y contexto, por haber 

varios usuarios que toman mate acompañados o solos indistintamente, en situaciones de 

relajación, o en situaciones de trabajo o estudio (véase Figura 38). Se descubrió que la diferencia 

de veces entre los momentos donde se toma mate acompañado y solo es del 14%, por lo que se 

podría decir que esta práctica se realiza mayormente en compañía. Además, los usuarios toman 

mate en su pluralidad en situaciones de relajación, que incluye los momentos con amigos, viendo 

televisión, desayunando, en un viaje, entre otros, y son menos quienes utilizan el mate en el 

trabajo y para estudiar. A continuación, se analizarán los resultados más en profundidad teniendo 

en cuenta la edad y el tipo de tomador. 
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7. Resultado general: Las situaciones en que los usuarios utilizan el objeto 
mate.

Acompañado Solo Situacion de relajación Situación de trabajo y/o estudio
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Figura 39. Resultado de entrevista a tomadores de mate No.8  

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

En este sentido, se registraron, según el tipo de tomador de mate, las situaciones en que 

se utilizó el objeto. A diferencia de la figura 38, donde se registraron los datos teniendo en cuenta 

las veces que los entrevistados mencionaron cada situación y contexto, en la figura 39 se 

comparan los resultados utilizando porcentajes según cada grupo de edad y tipo de tomador de 

mate. Dicho esto, se puede observar que el 100% del tomador no habitual, en contadas 

excepciones, únicamente toma mate acompañado, donde los de edad juvenil lo prefieren en una 

situación de relajación, mientras que el adulto utiliza este objeto en el trabajo. En el caso de 

quienes toman mate en determinadas ocasiones, el 100% señaló que lo hace sin compañía, pero 

también toman mate acompañados todos los de edad juvenil y el 66% de los entrevistados 

adultos, de esa categoría. Ambos, utilizan el objeto mate, en más de un 50%, tanto en situaciones 

de relajación como también en el trabajo o estudiando. Por su parte, todos los tomadores 

habituales, del tipo juvenil, toman mate tanto acompañados como solos, y en los distintos 

contextos. Por último, los adultos tomadores de mate frecuentes lo realizan en momentos 

puntuales de relajación.  

 En cuanto a la experiencia del usuario, se les pidió a los entrevistados que cuenten sobre 

alguna situación de disfrute con algún mate (véase Anexo III). Las experiencias positivas varían 
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según la situación en la que el objeto mate fue utilizado. Unos datos interesantes para resaltar 

son que, en todas las historias, el usuario estaba acompañado. Además, varios de los cuentos 

se situaron en un viaje, como en un trayecto en auto, la chacra de un amigo, el campo y una 

playa. Otras historias fueron situadas en un lugar de cercanía y su momento de disfrute fue al 

aire libre, en la casa de un amigo, en una plaza y hasta en el jardín de su casa. Fueron pocos 

los que eligieron el trabajo como la experiencia positiva de disfrute para contar. En un caso, se 

trató de una persona probando mate por primera vez. Y en el resto de los casos que tuvieron una 

experiencia positiva en el trabajo, fueron tomadores no habituales, en contadas excepciones, 

que solamente han utilizado el mate acompañados en la oficina. También, es importante 

remarcar que el 19% de las historias se tratan de la primera experiencia del entrevistado tomando 

mate, y quienes eligieron contarla, fueron todos de edad juvenil tomadores no habituales. Por 

ende, la historia de disfrute va a depender de la experiencia del usuario tomando mate y su 

selección personal de la memoria.  

Figura 40. Resultado de entrevista a tomadores de mate No.9 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 En este sentido, se cuestionó si existe una relación con el mate seleccionado como el 

que les gustaría tener y el objeto mencionado en la experiencia positiva del usuario. Para esto 

se tuvo en cuenta la materialidad de ambos mates y si el contexto tiene coherencia con la 

justificación del mate elegido. Como resultado (véase Figura 40) se descubrió que en el 75% de 

las respuestas, coinciden el tipo de mate seleccionado con el de la historia. Además, se pudo 

corroborar que la situación de uso del objeto mate que a los usuarios les gustaría tener coincide 

con la experiencia positiva contada. También, se observó que el 88% de los entrevistados indicó 

que utilizan el mate acompañados, y que en todas las historias contadas sobre una experiencia 

9. Resultado general: Existencia de relación con el mate que se acuerda el 
usuario en su experiencia positiva de disfrute con el seleccionado que le 

gustaría tener.

Sí No
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positiva, hay más de una persona en la escena. Entonces, se puede señalar que la experiencia 

positiva, donde se utiliza el objeto mate, está entrelazada con el momento de compartir con otras 

personas, a pesar de que normalmente se tome mate de modo individual. 

Figura 41. Resultado de entrevista a tomadores de mate No.10  

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 Asimismo, se profundizó el análisis para identificar, según el tipo de tomador de mate, los 

casos donde el mate qué se acuerda el usuario en su experiencia positiva de disfrute no se 

relaciona con el mate seleccionado que le gustaría tener (véase Figura 41). Resulta interesante 

remarcar que en todos los casos, donde no existe una relación exacta con la situación uso y el 

tipo de mate, se tratan de personas adultas, donde la mitad son tomadores de mate en contadas 

excepciones, y la otra mitad, son tomadores habituales. En el caso de estos tomadores no 

habituales, ellos utilizan el objeto siempre acompañados y en la oficina, ya que no cuentan con 

su propio mate. Por lo tanto, sus experiencias previas fueron con mates ajenos, el cual no 

eligieron. Incluso uno de los entrevistados sostiene que solamente se une a las rondas de mate 

para socializar (véase Anexo III). Por el otro lado, en el caso de los adultos tomadores de mate 

con frecuencia, sucedió que, en ambas historias, de una experiencia positiva, el objeto utilizado 

era uno de madera. Este se disfrutó en una situación de relajación, donde para uno fue en su 

casa con su mujer, y para la otra persona, fue en un viaje a Salta. Entonces se puede indicar 

10. Resultado según el tipo de tomador de mate: Casos donde el mate que 
se acuerda el usuario en su experiencia positiva de disfrute no se relaciona 

con el mate seleccionado que le gustaría tener.

No habitual, en contadas excepciones - Juvenil (15-30 años)

No habitual, en contadas excepciones - Adulto (31-46 años)

No habitual, en determinadas ocasiones - Juvenil (15-30 años)

No habitual, en determinadas ocasiones - Adulto (31-46 años)

Habitual, con frecuencia - Juvenil (15-30 años)

Habitual, con frecuencia - Adulto (31-46 años)
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que, a pesar de que el material del mate no haya sido el mismo al seleccionado, la situación de 

uso en ambos casos fue de relajación. (véase Anexo III) 

Figura 42. Resultado de entrevista a tomadores de mate No.11 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 Por el otro lado, para contrastar la pregunta sobre que mate les gustaría tener, los 

entrevistados tuvieron que seleccionar el objeto que no utilizarían, o sea qué mate no les gustaría 

tener (véase Figura 42). En esta instancia se descubrió que fue el mate con diseño innovador el 

que obtuvo más votos, con el 69%. Entonces, fueron el 31% de los usuarios quienes eligieron el 

mate de calabaza como el que no utilizarían.  

Figura 43. Resultado de entrevista a tomadores de mate No.12 

  
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

11. Resultado general: La elección del usuario sobre que mate que no 
utilizaría. 

Mate innovador Mate de calabaza

12. Resultado según el tipo de tomador de mate: Los usuarios que no 
utilizarían un mate con diseño innovador.

No habitual, en contadas excepciones - Juvenil (15-30 años)

No habitual, en contadas excepciones - Adulto (31-46 años)

No habitual, en determinadas ocasiones - Juvenil (15-30 años)

No habitual, en determinadas ocasiones - Adulto (31-46 años)

Habitual, con frecuencia - Juvenil (15-30 años)

Habitual, con frecuencia - Adulto (31-46 años)
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Si se profundiza el análisis, según el tomador de mate que no utilizaría el de diseño 

innovador (véase Figura 43), se destaca que no figura ningún usuario juvenil tomador de mate 

en determinadas ocasiones. Esto puede ser debido a que se entrevistó un número limitado de 

personas. Además, todos los tomadores no habituales adultos seleccionaron el mate innovador 

en esta instancia y forman el 50% del total de los votos. Y, si sumamos todos los adultos que 

elegirían no utilizar un mate de material plástico, estos equivalen al 64% de los resultados 

obtenidos. Por lo tanto, los tomadores de edad juvenil representan el restante 36%, el cual se 

divide de forma casi pareja entre quienes toman mate en contadas excepciones, y los tomadores 

habituales. También, cabe mencionar que, si se toman en consideración todos los tomadores de 

tipo no habitual, en contadas excepciones, estos resultan ser el 42% de los usuarios que no 

elegirían utilizar el mate de tipo innovador, seguido por los tomadores de tipo habitual, con el 

32% de los votos. Entonces, si se tiene en cuenta la edad, fueron más los adultos quienes no 

prefieren el mate innovador, y si se toma como referencia el tipo de tomador, son más los no 

habituales, en contadas excepciones.  

Figura 44. Resultado de entrevista a tomadores de mate No.13 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Asimismo, de la misma manera en que se observó la interacción del usuario con los mates 

en la primera instancia, donde se les pidió que elijan qué mate les gustaría tener, y fue evidente 

la interacción participativa de todos los entrevistados con los distintos mates, en esta segunda 

instancia (véase Figura 44), cuando se les preguntó a los distintos tipos de tomadores de mate 

cuál de los seis objetos no utilizarían, el 100% toca solamente los mates de la categoría 

seleccionada, mientras que antes hubieron personas que optaron por interactuar con todos los 

mates presentes. Por lo tanto, se podría decir que su experiencia y comprensión previa del objeto 

13. Resultado general: Interacción con los mates segunda instancia.

Toca todos los mates Toca solamente los mates de la categoria elegida No toca ningun mate
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podría ser uno de los factores a tener en cuenta, el cual, ayuda a que tanto los de edad juvenil 

como los adultos ya tengan una idea del tipo de mate que no utilizarían. 

Figura 45. Resultado de entrevista a tomadores de mate No.14 

  
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 Al igual que en la primera instancia, cuando los entrevistados explicaron por qué eligieron 

un mate como el que les gustaría tener antes que otro, también se les pidió que justifiquen la 

razón por la que no utilizarían cierto objeto. Del mismo modo, se decidió utilizar la palabra 

morfología para incluir todos las características relacionadas con la forma, las dimensiones, la 

relación entre partes y la ergonomía del objeto; con la estética se hace referencia al color y a lo 

que percibe el usuario, que puede ser positivo y de agrado o negativo y de rechazo por el sujeto; 

con tecnología se hizo referencia más que nada al material del mate; y por función se tiene en 

cuenta principalmente la secuencia de uso y la funcionalidad del mate. En la figura 45 se 

marcaron las veces que cada característica se tuvo en cuenta, y al igual que en la figura 36, el 

aspecto tecnológico, el material, es la característica que más se menciona; seguido por la 

estética, luego se tuvo en cuenta la morfología y por último, la función del objeto, más allá de que 

la pregunta realizada se relaciona con la funcionalidad del objeto mate. Además, resulta 

importante señalar que en esta última instancia los entrevistados fueron más específicos en la 

justificación del porque no utilizarían el mate seleccionado, por lo que hay más cantidad de 

palabras repetidas. De todos modos, al ser una constante el orden de las características según 

su importancia, se puede indicar que para elegir un mate, el usuario le va a prestar bastante 

atención al material, dejando casi de lado la función del objeto. A continuación, se analizará más 

en detalle la justificación de los entrevistados en relación a qué mate no utilizarían. 
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14. Resultado general: Justificación de la elección del mate que los 
usuarios no utilizarían.

Morfología Estetica Tecnología Función
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Figura 46. Resultado de entrevista a tomadores de mate No.15 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

De igual forma, se buscó detectar la justificación de la elección del mate que los usuarios 

no utilizarían, según del tipo de tomador. A diferencia de la figura 45, donde se analizan las 

distintas características del mate según las veces que fueron mencionadas, en la figura 46 se 

comparan los resultados utilizando porcentajes para cada grupo de edad y tipo de tomador de 

mate.  

Asimismo, se descubrió que gran parte de los usuarios le dieron importancia a la 

materialidad del mate para elegir cual no utilizarían. Todos los tomadores no habituales 

nombraron el material como una de las problemáticas del objeto que seleccionaron, mientras que 

para los tomadores frecuentes su importancia disminuye, pero sigue estando en la media para 

arriba. Por su parte, la morfología solo le fue importante a los usuarios adultos. Los resultados 

muestran que el 50% de los adultos que toman mate en contadas excepciones y el 100% de los 

tomadores habituales, también adultos, justificaron su respuesta por un disgusto en la morfología 

del mate que no utilizarían. Además, varios usuarios indicaron que su elección se basó en parte 

por un disgusto en la estética del mate. En casi su totalidad, los de edad juvenil indicaron que no 

les gustaba el objeto que seleccionaron. La importancia sobre la estética del objeto brindada por 
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los adultos fue menor y fue bajando según el tipo de tomador, siendo nula para los tomadores 

habituales. Finalmente, la función parece solamente importarles a los tomadores de mate diarios, 

siendo los adultos quienes respondieron en su totalidad, y algunos pocos de edad juvenil, que 

no les gustaba su sistema de vaciado.  

Figura 47. Resultado de entrevista a tomadores de mate No.16 

  
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 Además, se descubrió que generalmente sí existe una diferencia en la elección de los 

usuarios sobre el tipo de mate que les gustaría tener y el que no utilizarían (véase Figura 47). El 

87% de los usuarios eligió un mate correspondiente a una categoría como el que le gustaría tener 

y otro para el que no utilizaría. Asimismo, se identificó que, a más de la mitad de los tomadores, 

el 56%, les gustaría tener un mate de calabaza, y si tienen que elegir uno para no utilizar, 

seleccionarían uno con diseño innovador. A su vez, el 31% de los votos corresponden al que le 

gustaría tener un mate con diseño innovador y no utilizaría uno de calabaza.  

El restante 12% pertenece al tipo de tomador adulto, no habitual, en contadas 

excepciones, quienes seleccionaron en ambas instancias un mate del mismo material. Cabe 

destacar que fueron los mismos usuarios quienes en la primera instancia interactuaron con todos 

los mates, y basaron su elección del mate que les gustaría tener en la estética del objeto. El mate 

que les gustaría tener es de plástico rígido y el que no utilizarían tiene una estructura de silicona. 

Una de las características de diseño que determina su elección sobre qué mate no utilizarían fue 

su disgusto en el material flexible. (véase Anexo III) 

16. Resultado general: Diferencia en la elección de los usuarios sobre el 
mate que les gustaría tener y el que no utilizarían.

Sí, ya que le gustaría tener un mate de calabaza y no utilizaría uno con diseño innovador.

Sí, ya que le gustaría tener un mate con diseño innovador y no utilizaría uno de calabaza.

No, en los dos casos los mates elegidos tienen un diseño innovador.

No, en los dos casos los mates elegidos son de calabaza.
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Figura 48. Resultado de entrevista a tomadores de mate No.17 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

 Asimismo, otras de las preguntas que se realizaron fueron para identificar si el mate 

seleccionado como el que no utilizarían los entrevistados, son o no eficientes en su uso (véase 

Figura 48). Como resultado, solamente el 6%, perteneciente al grupo adulto de tomador no 

habitual, en contadas excepciones, dijo que no lo era por su elección de material y su modo de 

limpieza. De todos modos, el 25% de los tomadores de mate, correspondientes al grupo no 

habitual, indicaron que todos los mates eran igual de eficientes. De este modo, el 69% de los 

entrevistados indico que el mate elegido como el que no utilizaría es menos eficiente al 

seleccionado como el que les gustaría tener. Resulta importante destacar que todos los usuarios 

que mostraron una preferencia en cuanto a la eficiencia del objeto mate, en la primera y segunda 

instancia, eligieron el mate calabaza o el de diseño innovador, para luego elegir otro con una 

materialidad distinta. Además, estos últimos justificaron su respuesta señalando que se debe 

principalmente a que su sistema de vaciado es menos eficiente y por su elección de materialidad. 

Por ende, según los usuarios entrevistados, la eficiencia de un objeto pasa por su función y por 

el uso del material. 

  

17. Resultado general: Si según los usuarios el mate que no utilizarían es 
eficiente.

Son todos igual de eficientes Es menos eficiente No es eficiente
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Figura 49. Resultado de entrevista a tomadores de mate No.18 

  
Fuente: Elaboración Propia, 2020 

Por último, se quiso averiguar si para los distintos tomadores, de edad juvenil y adulta, 

los seis mates presentes cumplen con la funcionalidad del objeto (véase Figura 49). En su gran 

mayoría se descubrió que sí cumplen con su funcionalidad, ya que se puede tomar mate en 

cualquier recipiente donde se pueda colocar yerba, agua caliente y una bombilla. De todos 

modos, de los dieciséis entrevistados, una persona de edad adulta pertenecientes al tipo de 

tomador no habitual, en determinadas ocasiones, indicó lo contrario y explicó, refiriéndose a la 

funcionalidad del objeto, que los mates de plástico no la cumplen, ya que a pesar de que se 

pueden utilizar para tomar mate, no le brindan a la bebida el mismo gusto que los de calabaza 

(véase Anexo III). Aquí se pone en evidencia que, para esta última persona, una de las 

características importantes del mate es su material, ya que, según el usuario, va a impactar en 

el gusto. Por lo tanto, los mates innovadores no le resultan prácticos, mientras que el resto de 

los entrevistados no le dieron importancia al material utilizado para la estructura del objeto, pero 

sí indicaron que la morfología se relaciona con la funcionalidad del objeto. Además, se puede 

señalar que en ningún momento se tomó en cuenta la estética del mate para ver si el objeto 

cumple o no su función. 

 A modo de cierre, los aportes recolectados, mediante la técnica metodológica de las 

entrevistas cara a casa, sobre la experiencia del usuario ayudan a obtener un mejor y más 

completo análisis sobre el diseño emocional utilizado para la construcción del objeto mate. Para 

esto se trabajó con tres mates de calabaza y tres de estructura plástica con diseño innovador, el 

Mateo Original, Mathienzo y Mito. 

18. Resultado general: Si según los usuarios los mates presentes cumplen 
su funcionalidad.

Si No
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 Se descubrió que en general fueron más los usuarios a quienes les gustaría tener un 

mate de calabaza que los que prefieren los de diseño innovador. Si se tienen en cuenta la edad, 

fueron más los del grupo juvenil que los adultos, quienes elegirían tener un mate con estructura 

plástica. Por el otro lado, si se toma en consideración el tipo de usuario, son más los tomadores 

de mate en contadas excepciones a quienes les gustaría tener un mate con diseño innovador 

antes que uno de calabaza. Además, se notó que en el 100% de los casos los usuarios 

interactúan con los mates, y se podría decir que, quienes interactuaron con todos los objetos, no 

tenían una opinión previamente formada sobre el tipo de mate que más les gustaba, sino que fue 

una decisión pensada en el momento, donde el mate innovador fue seleccionado más veces. En 

cuanto a la justificación del por qué eligieron el producto, se pudo identificar que el material fue 

la característica que mayor impacto tuvo en la decisión de los usuarios, seguido por la estética, 

el tercero fue la morfología, y por último, la función del objeto mate. Por estudios realizados 

previamente sobre el diseño emocional, era de suponer que la apariencia estética del mate iba 

a ser una de las características que mayor peso tengan en la decisión del usuario, ya que si es 

positiva, va a ser de agrado para la persona, o si es negativa, puede que el producto sea 

rechazado. Es importante remarcar que la aceptación de un producto va a depender de su 

conexión estética y simbólica con el usuario, por lo tanto, lo que le gusta a uno le puede disgustar 

a otro. 

 Además, se identificó que se puede tomar mate solo o acompañado, y en una situación 

de disfrute como en una de no disfrute. Para conocer alguna experiencia previa que haya tenido 

el usuario, se les pidió que compartieran algún recuerdo positivo utilizando el objeto mate. Se 

descubrió que en todos los casos el sujeto estaba acompañado, y en casi todos los recuerdos la 

situación era de relajación, ya sea de vacaciones, en un viaje, al aire libre, en una juntado con 

amigos, viendo televisión, entre otras. De más está decir que estas historias de disfrute dependen 

de la experiencia del usuario tomando mate y su selección personal de la memoria. Asimismo, 

se pudo identificar que la experiencia positiva donde se utiliza el objeto mate está entrelazada 

con el momento de compartir con otras personas, a pesar de que normalmente se tome mate de 

modo individual. 

 De igual forma, se comprobó que fueron más los usuarios que eligieron el mate con 

diseño innovador como el que no utilizarían.  Si se tiene en cuenta la edad, fueron más los adultos 

quienes no prefieren el mate innovador. Además, si se toma como referencia el tipo de tomador, 

son más los no habituales, en contadas excepciones quienes no utilizarían un mate con diseño 

innovador. Al igual que en la primera instancia, se observó que todos los usuarios interactuaron 
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con los mates presentes, pero en la segunda instancia, solamente interactuaron con los de una 

misma categoría. Por ende, se podría decir que su experiencia y comprensión previa del objeto 

podría ser uno de los factores a tener en cuenta, el cual, ayuda a que tanto los de edad juvenil 

como los adultos ya tengan una idea del tipo de mate que no utilizarían. A su vez, con la 

justificación respecto a la elección del mate, se pudo identificar un mismo orden de importancia 

en las características dentro del campo del Diseño Industrial que en la primera instancia, 

destacándose primero el material, luego la estética, en tercer lugar, la morfología, y, por último, 

la función del mate. Entonces, además de ser una constante el orden de las características, 

según su impacto, se pudo establecer que para elegir un mate el usuario le va a prestar bastante 

atención al material, dejando casi de lado la función del objeto.  

En este sentido, es importante mencionar que el 87% de los usuarios eligieron un mate 

correspondiente a una categoría como el que le gustaría tener y otro para el que no utilizaría. 

Tomando esto en consideración, se descubrió que todos los usuarios que mostraron una 

preferencia en cuanto a la eficiencia del objeto eligieron mates con diferentes materiales para el 

que les gustaría tener y el que no utilizarían. Asimismo, la justificación para explicar si un mate 

es o no eficiente, según los usuarios, pasa por la función y la elección del material. Todos estos 

resultados pueden ser por una idea de la imagen que cada persona tiene sobre cómo debería 

ser el objeto, creada por la experiencia y la memoria de cada uno. 
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CONCLUSIONES 

 El objetivo general de esta tesis fue analizar cuáles son las características dentro del 

campo del Diseño Industrial que intervinieron en el rediseño del objeto mate e interfieren en la 

elección de compra del usuario. En este sentido se desarrollaron tres capítulos, donde el primero 

se enfocó en analizar las metodologías de diseño utilizadas en los planteos innovadores para la 

elaboración del objeto mate y cómo este se presenta al público; en el segundo se trabajó sobre 

los aspectos morfológicos, funcionales y estéticos que se rediseñaron en el objeto mate a partir 

del uso de nuevas tecnologías creando productos innovadores; y por último, en el tercer capítulo 

se identificó y analizó el diseño emocional utilizado para la construcción del objeto mate por 

medio de la experiencia del usuario. 

En este sentido, se comenzó utilizando los aportes de los distintos investigadores para 

contextualizar al objeto y entender de qué modo aparece la práctica del mate en el territorio 

argentino y cómo fue su transformación. Se descubrió que los primeros en tomar mate fueron los 

guaraníes en el siglo XVI. En ese entonces solamente los chamanes consumían yerba mate por 

cuestiones místicas y les ofrecían de manera moderada a quienes necesitaban restaurar fuerzas. 

Luego de cien años esta práctica evolucionó, y fue con la llegada de los españoles al territorio 

guaraní cuando el consumo de la yerba mate creció de forma exponencial y se incorporó a la 

vida cotidiana de todos los habitantes. De este modo, al ser el objeto mate transmitido de 

generación en generación, se lo identificó como parte del patrimonio cultural argentino, como un 

bien tangible e intangible.   

Asimismo, se explicó el concepto del Diseño Industrial, que nace a partir de la creación 

de nuevos materiales, las posibilidades técnicas presentes al comienzo del siglo XX y la demanda 

por parte del consumidor, lo que lleva al rediseño de diversos productos, como en este caso el 

mate. Además, se presentaron los tres casos de estudio, el Mateo Original, el Mathienzo y el 

Mito, como mates industriales con diseño innovador, por contar con una estructura plástica, un 

nuevo sistema de vaciado, y personalizaciones de color.  

A su vez, se mencionaron algunas metodologías de diseño existentes y se descubrió que 

las utilizadas por los creadores de los tres casos de estudio seleccionados no corresponden a 

ningún proceso ya existente. De todos modos, se pudieron rescatar algunas similitudes, ya que 

en los tres casos hay una búsqueda previa de información que luego es llevada al boceto y a la 

producción de prototipos, hasta llegar al producto final.  
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También, se trabajó el concepto de consumo y se investigó sobre la evolución del 

consumo de productos industriales en Argentina en el siglo XXI, para luego analizar la inserción 

del Mateo Original, el Mathienzo y el Mito en el mercado país. Se descubrió que la crisis a fines 

de 2001 y principios de 2002 en Argentina tuvo un impacto inmediato y negativo sobre la 

ocupación y los ingresos, pero a su vez, con la devaluación del peso, se generó un sesgo a favor 

de la producción que trajo consigo una notoria evolución de la industria manufacturera. Asimismo, 

por la creciente falta de trabajo que ya había comenzado en los años noventa, muchos 

diseñadores iniciaron su emprendimiento, por lo que hubo una creciente en empleados de 

establecimientos pequeños y medianos, a partir del 2003 a 2006, lo que permitió nuevas 

alternativas de diseño en el mercado de consumo. Uno de los fenómenos que surgieron a partir 

de la crisis del 2001 fue la aparición de diversos emprendedores y diseños de mates, como el 

Mateo Original, el Mathienzo, y el Mito, los cuales, gracias a la realización de una investigación 

previa del mercado, identificaron al consumidor y establecieron estrategias de mercado. De este 

modo, estos mates fueron diseñados inicialmente para un público joven, ya que existía una 

creciente demanda para consumir objetos personalizados e innovadores.  

En el segundo capítulo, se trabajó el concepto de diseño y rediseño para luego 

incorporarlos en el análisis del objeto con diseño innovador. Nuevamente, como indica Blanco 

(2004), los diseñadores pueden tomar como referencia los trabajos de otros para usar como 

casos de estudio y aprender de ellos. Es importante remarcar que existen infinitas 

configuraciones para cada producto, como sucede en el caso del objeto mate, donde varían 

elementos morfológicos, tecnológicos, funcionales y estéticos. De todos modos, aunque los 

diseñadores hayan producido industrialmente varios objetos mates muchos son sin innovación, 

mientras que el mate Mateo Original, Mathienzo, y Mito si son innovadores por su elección de 

material y su nuevo sistema de vaciado. 

Asimismo, se analizaron los tres objetos de estudio según las distintas características 

dentro del campo del Diseño Industrial, la tecnología, morfología, función y estética. Teniendo en 

cuenta la tecnología utilizada para la construcción de los mates innovadores, se estableció que 

la elección del material y sus procesos de producción juegan un rol importante en el desarrollo 

de los nuevos productos, y brindan características esenciales, como en el caso del polipropileno 

y la silicona, estos son plásticos, fáciles de higienizar y moldear.  

A su vez, por medio de la morfología se prestó atención a la forma, las dimensiones, la 

ergonomía, la relación entre partes y a la presencia del logotipo de los distintos mates. Se 

encontró que el diseño morfológico del Mateo Original, Mathienzo y Mito acompaña la 
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funcionalidad del objeto. Entonces, además de que el mate debe contar con la forma adecuada 

para que el objeto sirva como contenedor de la yerba mate y tenga espacio suficiente para 

introducir la bombilla cómodamente, en términos ergonómicos, el producto también debería 

poseer el tamaño y el peso adecuado para ser sostenido con una mano durante su uso. Por lo 

tanto, pensando en el objeto y su relación entre partes, a diferencia de los mates de calabaza, 

donde una misma bombilla se puede combinar con distintos tipos de mates, los innovadores 

cuentan con un diseño completo donde se logra unificar el mate y la bombilla para convertirse en 

un mismo producto.   Además, se observó que, en los mates industriales analizados, el logotipo 

forma parte del diseño terminado del objeto y se encuentra posicionado en una zona visible o 

teniendo un tamaño notable.  

Por otra parte, se trabajó la función del objeto mate teniendo en cuenta su funcionalidad 

y la secuencia de uso diseñada para cada caso. En cuanto a la secuencia de uso de cada objeto 

se descubrió que esta va a depender de su diseño. En el caso de los mates con diseño innovador 

de estructura plástica, estos no deben pasar por un proceso de curación previa, como sucede 

con los mates de estructura porosa. Además, como se vio con el mate Mateo Original, Mathienzo 

y Mito la materialidad y la técnica de producción posibilitan la morfología, la cual está pensada 

en función a como se va a utilizar el objeto.  

En este sentido, si se tiene en cuenta la estética de los mates innovadores, se notó que, 

en los tres casos, el Mateo Original, el Mathienzo y el Mito, hay una búsqueda constante de 

descubrir nuevos tonos y pigmentos para incluir en la paleta de color de estos objetos. Además, 

resulta importante recordar que el material va a interferir en si se obtiene un color brilloso u opaco, 

y que dependiendo quien observe el mate, el color se va a percibir de manera distinta. 

 En el tercer y último capítulo, se trabajó el concepto de diseño emocional y su impacto en 

la experiencia con el usuario. Los aportes sobre el diseño emocional ayudan a tener otra 

perspectiva dentro del campo del Diseño Industrial sobre la creación de objetos. Como indicó 

Norman (2004), se debe diseñar para despertar en el usuario emociones positivas, y de este 

modo, la experiencia del usuario utilizando e interactuando con el objeto mate, debe ser 

agradable. Entonces, al ser el diseño afectivo el modo en que un objeto influye en las emociones 

de la persona es importante que los diseñadores lo tomen en consideración, realizando una 

investigación previa para optimizar el uso sensorial y elaborar productos estéticos que se 

relacionen de manera positiva con el usuario. Recordemos que la aceptación de un producto va 

a depender de su conexión estética y simbólica con el usuario, por lo tanto, lo que le gusta a uno 

le puede disgustar a otro.  
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Se descubrió que las experiencias previas interfieren en las expectativas de usabilidad, y 

se van a reflejar en cómo los usuarios perciben el placer por medio del producto. Por lo tanto, si 

el objeto cumple con las expectativas de uso, es probable que la experiencia sea positiva, de lo 

contrario podría ser rechazado. Además, al tener las personas un espacio limitado para 

almacenar memorias y experiencias, la conciencia humana debe elegir según el interés de cada 

uno cuales recordar. Entonces, al tener todos los usuarios experiencias y gustos distintos, se 

perciben los productos de manera diferente. 

Finalmente, tomando toda la información previa en consideración, se analizó la relación 

de los distintos usuarios con el objeto mate. Asimismo, se descubrió que, en general, los usuarios 

prefieren tener un mate de calabaza, antes que uno con diseño innovador. Teniendo en cuenta 

a quienes les gustaría tener un mate innovador, fueron más los de edad juvenil que los adultos 

quienes lo elegirían, y según el tipo de tomador, quienes toman en contadas excepciones, los 

prefieren antes que a los mates de calabaza. Por el otro lado, se comprobó que son más los 

usuarios que eligieron el mate con diseño innovador como el que no utilizarían. Si se tiene en 

cuenta la edad, fueron más los adultos quienes no prefieren el mate innovador, pero si se toma 

como referencia el tipo de tomador, son más los no habituales, en contadas excepciones, quienes 

no lo utilizarían. Además, se pudo identificar que el material fue la característica que mayor 

impacto tuvo en la decisión de los usuarios, seguido por la estética, el tercero fue la morfología, 

y, por último, la función del objeto mate. También, se descubrió que se puede tomar mate solo o 

acompañado, y en una situación de disfrute como en una que no.   

A su vez, los recuerdos que cada usuario tiene tomando mate van a depender de su 

propia experiencia y su selección personal de la memoria. Se pudo identificar que la experiencia 

positiva, donde se utiliza el objeto mate, está entrelazada con el momento de compartir con otras 

personas, a pesar de que algunos usuarios normalmente tomen mate de modo individual. 

Asimismo, la justificación utilizada por los usuarios para explicar si un mate es o no 

eficiente pasa por la función del objeto y la elección del material. Se tuvo en cuenta que la idea 

o la imagen que cada usuario tiene sobre cómo debería ser el objeto mate fue creado por su 

experiencia personal y memoria selectiva, según los gustos de cada uno. 

En este sentido, tomando todo lo analizado en consideración y respondiendo a la 

hipótesis planteada al principio de la investigación, se puede concluir que la posibilidad de los 

diseñadores industriales de experimentar con los distintos materiales ayudó a lograr variaciones 

morfológicas y estéticas para el rediseño del objeto mate, las cuales se pudieron observar en los 
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tres casos de estudio analizados, el Mateo Original, Mathienzo y Mito, lo que transformo la 

experiencia del usuario. Es importante remarcar que, creer que el cambio en la experiencia del 

usuario logrado por medio de la utilización de los objetos innovadores, ha mejorado la 

funcionalidad del mate es un pensamiento subjetivo que va a depender de la persona en cuestión. 

Además, en síntesis, estos objetos analizados son considerados innovadores, por el uso del 

material plástico para su estructura y su nuevo sistema de vaciado, y han sido aceptados en gran 

medida, mayormente por los tomadores de mate no habituales, en contadas excepciones, de 

edad juvenil, y son consumidos en Buenos Aires.  

Con esta tesis se logró contribuir a la reflexión del campo disciplinario en cuestión. Son 

pocos los trabajos sobre el rediseño del objeto mate, y menos todavía sobre el mate innovador. 

Por lo que esta investigación sirve como aporte significativo por la adquisición de conocimientos 

novedosos y por la reflexión brindada al diseño del objeto innovador y su inserción en el mercado 

argentino. Asimismo, de la misma manera en que para este trabajo de investigación se indagó 

sobre el rediseño del mate y su transformación en la experiencia del usuario, se podría seguir el 

mismo procedimiento con otro objeto distinto, y analizar cuáles son las características dentro del 

campo del Diseño Industrial que intervinieron en el rediseño del producto novedoso y condicionan 

la elección de compra del usuario. 
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