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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación la carrera de Diseño de Imagen Empresaria de la 

Universidad de Palermo es Diseño Japonés e influencia y como subtítulo: La cultura en el 

diseño gráfico de empresas japonesas a nivel internacional, se inscribe dentro de la 

categoría Investigación y de la línea temática Empresas y Marcas. 

A lo largo del Proyecto de Graduación se buscara informar y dar a conocer el tema del 

diseño gráfico japonés y sus influencias con el minimalismo, a través de diferentes 

empresas, ya que estas poseen una diversidad de artistas y diseñadores reconocidos por 

su trabajo, que caracterizan a estas empresas provocando una cultura en ellas. Por lo que, 

gracias a las acciones y toma de decisiones de estas empresas, se puede comprender el 

tema principal además de analizar su posición ante un mercado internacional. En este 

Proyecto de Graduación se parte de la problemática de la carencia de reconocimiento y 

uso del diseño gráfico japonés en Occidente. Que a su vez se planteó la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los aportes del diseño japonés a nivel local e internacional, basándonos 

empresas japonesas? 

Gracias al análisis anterior, se plantea para este Proyecto el siguiente objetivo general; el 

cual es conocer el diseño gráfico japonés a través de distintas empresas japonesas. 

Además se plantea obtener como resultado a esta investigación los siguientes objetivos 

específicos: Conocer distintas empresas japonesas y la adaptación sus productos para el 

reconocimiento internacional; Buscar las influencias artísticas japonesas y minimalistas en 

las empresas; Reconocer la adaptación de minimalismo japonés entre fondo y tipografía; 

Interiorizarnos con los aportes del diseño japonés en los productos de la empresa y su 

adaptación a una perspectiva global.  

El aporte que busca este Proyecto de Graduación es que se logre aplicar el diseño oriental 

en distintos productos e identidades de marca. Por lo que este Proyecto está hecho en 
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base a la categoría de Investigación porque se busca hacer un recorte determinado de un 

concepto ya existente en el cual buscamos llegar a su origen mediante nuestro análisis y 

aporte. Teniendo en cuenta nuestra categoría de Investigación y el recorte del tema general 

aplicado en diferentes empresas japonesas relevantes a la temática, se afirma que la línea 

temática del Proyecto es Empresas y Marcas porque el recorte temático del tema principal 

es el diseño de los artistas y diseñadores minimalistas del diseño japonés en las empresas 

japonesas. 

Para dar cuenta del Estado de la cuestión (también se lo denomina Estado del 

conocimiento o Estado del arte) se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de publicaciones de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. Para este proyecto de 

graduación se han seleccionado seis palabras clave que definen el contenido del mismo: 

Arte japonés, civilización oriental, globalización, identidad visual, imagen corporativa y 

minimalismo. Gracias a estas palabras clave y un control del lenguaje específico 

relacionado con el tema, se han seleccionado diez antecedentes estrechamente ligados de 

distintas formas al Proyecto de Graduación, y a continuación se justificara la selección de 

cada uno. 

Para el primer antecedente al PG perteneciente a Schmidt (2016) Transformar con 

compromiso estratégico. En este primer antecedente podemos interiorizarnos e indagar en 

la imagen corporativa e identidad de una empresa, en este caso hotelera, y como los 

diseñadores gráficos toman en cuenta distintos factores y manuales de marca para realizar 

en conjunto una identidad visual a una marca, además. Su relación con el Proyecto de 

Graduación a presentar se encuentra en el recorte del mismo ya que está enfocado en una 

empresa hotelera y como la misma se fue adaptando a lo largo de los años, además de 

compararla con otras PyMEs. A su vez un aspecto interesante de este trabajo es como el 

autor analiza las diferentes decisiones de la empresa acorde a su imagen gráfica 
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encontrando un valor diferencial que la caracteriza frente a otras empresas hoteleras. Para 

el segundo antecedente exploramos el PG de Kaled Mejía, M. (2017). Diseño Paramétrico. 

En este segundo antecedente el autor explora el diseño paramétrico en la fabricación 

digital, además de sus influencias y principales referentes. A su vez este PG tiene como 

peculiaridad que su hipótesis está basada alrededor de la implementación del diseño 

paramétrico en el ámbito laboral y empresarial. Bajo esta peculiaridad se encuentran las 

similitudes con el Proyecto de Graduación que se trabajara, ya que en ambos se analiza 

un diseño en particular, uno usando diseño paramétrico y otro diseño japonés. Aunque 

ambos son distintos en cuanto a conceptos generales, se pueden encontrar similitudes en 

distintas temáticas que ambos proyectos tratan como influencias, referentes e imagen 

visual. Además al estar enfocado como un ensayo de la carrera de Diseño, en la estructura 

de este PG es más fácil encontrar estas temáticas características y podemos observar el 

proceso de análisis para esta línea del diseño que el autor quiere dar a conocer. Para el 

tercer antecedente se seleccionó a Rodríguez Esturo (2016) Marcas simplificadas. En este 

tercer antecedente exploramos, bajo varios antecedentes históricos, la implementación de 

signos y su progresiva simplificación a lo largo de la historia y como el signo posee una 

relación con la tipografía, además de la sinergia entre marca, cobranding y gestión 

estratégica y como estos conceptos le dan un valor agregado a la marca. En esta sinergia 

encontramos la relación con el Proyecto de Graduación, ya que varias de las empresas 

que se analizan en este PG toman como base estos tres conceptos durante la realización 

de una identidad visual para sus productos y también buscan una sinergia entre los 

mismos, esta acción está justificada debido al contexto histórico del diseño japonés que se 

desarrollará durante uno de los Capítulos del Proyecto de Graduación además de su 

relación con el minimalismo. A su vez se encuentra una relación en el reciente tratamiento 

en los medios digitales de las empresas y como en los últimos años fue tomando más 

relevancia para reforzar la identidad visual. Para el cuarto antecedente se revisa el PG de 

Mereb Fahey (2014) Sello Pampeano. En este cuarto antecedente se puede decir que se 
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retoma el concepto del segundo antecedente, la importancia y rediseño de marca bajo un 

concepto. En este proyecto se analiza identidad visual, influencia y trayecto de un 

recurrente grafico presente en el norte de Argentina además de conocer, mediante la 

comunicación de distintas marcas, este peculiar sistema gráfico. En este proyecto se 

encuentra una relación con nuestra temática en como un sistema grafico destaca sobre 

otros pero solo es conocido en cierto ámbito. En el quinto antecedente tomamos a Barzi 

(2019) Lenguaje de marca como referencia. En este quinto antecedente se analiza el 

concepto marca desde un punto de vista de imagen empresaria. Además se analiza la 

evolución de marca a lo largo del siglo 20 y el siglo 21 y los principales referentes que se 

usaron en creación de identidad visual de marca durante el siglo 20 hasta hoy. La relación 

que se encuentra con el Proyecto de Graduación se da en los referentes que las marcas 

usan a la hora de la creación de una identidad visual, esto está relacionado con la empresa 

a trabajar ya que la misma usa referentes cuando quieren trabajar un concepto especifico 

en un proyecto para un producto, como por ejemplo en una colección que la empresa 

realizo hace dos años usando el concepto “vacío”, para lo que se tina como referente a un 

artista del siglo 20, durante la realización de uno de los Capítulos del Proyecto de 

Graduación se tratara más a fondo este ejemplo y la importancia de tomar referentes a la 

hora de la realización de una identidad visual. Para el sexto antecedente exploramos el PG 

de Schuller (2012) ¿Seguimos influenciados por el arte? En este sexto antecedente se 

explora la disciplina del diseño gráfico, el estudio de sus orígenes y su vinculación con el 

mundo artístico y las bellas artes, que le da entidad y lo encamina hacia su desarrollo e 

independencia actual, basándonos en conceptos tales como comunicación y evolución. 

Con este antecedente hay relación con el Proyecto de Graduación en el análisis de 

antecedentes históricos y como los mismos influencian proyectos, productos, manuales, 

etc. del rubro de diseño gráfico. Además se encuentra relación en el uso de elementos y 

signos recurrentes dentro de la identidad visual para que el diseño remita a un concepto a 

denotar, mayormente ligado a una procedencia histórica que no necesariamente es del 
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país de procedencia del diseñador o estudio gráfico, un ejemplo que se dará en el Proyecto 

de Graduación es de la Bauhaus del cual presenta características similares algunas 

colecciones de diseño gráfico de la empresa. Para el séptimo antecedente revisamos el 

interesante concepto planteado en el PG de Mejía Duque (2016) Wes Anderson: Obsesión 

perfecta. En este séptimo antecedente se reflexiona la estética clásica de la simetría, 

proporción y perspectiva teniendo como referencia distintos directores de cine y 

diseñadores que tratan este tema, además de su tratamiento y detallismo en sus piezas. 

Aunque este antecedente este más enfocado a la cinematografía comparado con el diseño 

gráfico, se toma el concepto de detallismo y perfección que guarda una relación importante 

con el Proyecto de Graduación. Esta relación en el detallismo y perfección refiere al 

minimalismo, más específicamente al minimalismo japonés que toma estos dos conceptos 

y los lleva a un extremo en el que se encuentra la perfección en el vacío del diseño, ya que 

este entra en armonía con el conjunto de sus componentes. Además otra relación a denotar 

es en la obsesión que poseen a veces los diseñadores japoneses en la repetición y 

detallismo para que sus proyectos no solo tengan una identidad visual referente a la 

empresa sino también a los mismos diseñadores a modo de originalidad. Para el octavo 

antecedente se seleccionó a Monteiro (2016) Ilustración en Diseño Editorial. En este octavo 

antecedente se analizan el concepto de colección y la trascendencia del mismo en 

diferentes soportes usando la ilustración como variable diferencial. Estos conceptos son 

están directamente relacionados a lo visto en el capítulo 2 del PG ya que en el mismo se 

tratan temáticas similares. En el noveno antecedente se selecciona otro punto de vista 

basado en el PG de Maidana (2014) La animación sakuga en el anime japonés. En este 

noveno antecedente se analiza y reflexiona sobre un estilo de animación japonesa en 

específico relacionada con diseños japoneses, bajo el antecedente histórico que la 

animación y diseño japonés estuvieron ligados en algún momento de la historia de Japón. 

En este ligamiento se encuentra relación con nuestro Proyecto de Graduación ya que con 

esto se puede sentar las bases del diseño japonés y sus características que en ciertos 
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casos remiten a la animación japonesa, además de tomar exponentes que más adelante 

en la historia se volvieron referentes a la hora de creación de proyectos e identidades 

visuales. Aun siendo un antecedente perteneciente a la carrera de Diseño de Imagen y 

Sonido podemos encontrar conceptos tales como minimalismo, perfección, detallismo e 

identidad que refieren a nuestro Proyecto de Graduación que están ligados al diseño 

japonés y el minimalismo asiático debido al origen de la animación japonesa. El décimo y 

ultimo antecedente corresponde a Shin (2009) ¿Son los otakus una tribu urbana? En este 

décimo antecedente se realizó una investigación en una cultura contemporánea japonesa 

y la comunidad que la rodea. Se encontró una relación con el Proyecto de Graduación ya 

que el mercado y público al que se orienta pertenece en su mayoría a esta comunidad 

característica de Japón y que en los últimos años dio el salto a un público mundial. Dentro 

de esta comunidad se encuentra la preferencia al uso y consumo del minimalismo y como 

este denota los productos que son consumidos, además se puede analizar la gran 

aceptación que los distintos productos tienen en el público apuntado y como esto dio paso 

a que el diseño japonés se abra a un público mundial. Como dato a destacar dentro de uno 

de los Capítulos del Proyecto de Graduación se buscara analizar los públicos a los que el 

diseño japonés, y una empresa de los casos a analizar, busca llegar y la aceptación que 

los mismos tiene a los productos trabajados. 

Para este Proyecto de Graduación se toman, en el marco teórico, diferentes aportes 

realizados por distintos autores que servirán para fundamentar y complementar el Proyecto 

de Graduación. Además varios de los mismos, a través de citas y referencias, se utilizaran 

para dar pie a distintas temáticas que se analizaran en el PG. 

Este Proyecto de Graduación se encuentra dividido en cinco capítulos, en donde se puede 

ver la temática a fondo además de analizar diferentes empresas japonesas.  

El primer capítulo estará pensado a modo de introducción para el lector hacia el tema del 

diseño gráfico japonés, tomando como punto inicial sus características y concepto. El 
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objeto y balance, aparte de dar una aproximación general del diseño japonés, serán temas 

a tratar, basándonos en el libro de Barthes como referente además de usarlo como pie 

para hablar del origen de este diseño en la historia de Japón y como fue evolucionando a 

lo largo de los años en base a los periodos del país nipón dentro de los subtemas del 

capítulo. También se exploran los diferentes referentes del diseño japonés, los primeros 

pioneros y los actuales diseñadores para dar a conocer las diferentes facetas de este 

diseño y su evolución, además de mencionar las distintas ramas del mismo, como los wabi-

sabi, fukinisei, kanso, etc. mencionados por el libro de Koren y en que rubros son 

mayormente aplicados.  

Para el segundo capítulo, ya habiendo analizado el diseño japonés en general, se centra 

en importancia de la pieza gráfica, complementando con los textos de Landa y Costa. Se 

verá como las piezas del diseño japonés poseen la característica de notoria de la segunda 

lectura y el impacto en el espectador, como la pieza grafica puede tener dos caras, una 

antes de conocer el producto y otro con el producto ya consumido. Siguiente a esto, se 

analiza la importancia de las piezas graficas en la vida nipona y a partir de esto se verán 

conceptos como armonía y balance que atraviesan no solo el diseño japonés, sino también 

toda la cultura japonesa. Con estas bases ya sentadas, se vuelve a la pieza grafica en la 

empresas, donde se denotara que las mismas caracterizan las temáticas específicas que 

ellas buscan y como hasta cierto punto podemos categorizar los distintos productos o 

piezas dentro de temáticas y géneros.  

Durante el desarrollo del tercer capítulo se buscara que el lector entienda la estrecha 

relación que este diseño posee con el arte regional. Para ello, en un principio, se explicara 

la influencia más notable y la principal característica que el diseño japonés teniendo en 

cuenta los libros de Sugiura y Mayer a modo de complementación y fundamentación de 

varios conceptos específicos. Dentro de la categoría de Influencia encontraremos dos sub-

ramas, siendo la primera Minimalismo en el cual se explicara brevemente el movimiento y 

la influencia que tiene en la temática principal, y como segunda los principales referentes 
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artísticos en el cual se analizara un par de artistas relevantes al diseño gráfico japonés. 

Posteriormente se hablara del diseño como una forma de arte, que características positivas 

y negativas da que se lo categorice así al diseño y como afecta al diseño japonés desde 

su base, ya que gran parte de sus piezas graficas son consideradas piezas artísticas. Por 

lo que, siguiendo a esta temática, se citaran diferentes artículos periodísticos y 

antecedentes institucionales que hablan de una forma crítica acerca de la temática principal 

tomándola como una forma de arte como la misma trasciende el diseño gráfico.  

El cuarto capítulo se centrara en el análisis de las empresas Toyota, Sony y Shueisha; y 

sus modelos de trabajo. En un principio se analizara la imagen corporativa las mismas y 

sus peculiares modelos de trabajo respectivo a la identidad visual de cada producto. Luego 

se tratara como las empresas afrontan la producción gráfica de un producto y como el 

mismo se integra a una colección, y la modalidad de tomar dos decisiones en cuanto a la 

imagen del producto ramificando la identidad en unidad y conjunto. Siguiente a este 

análisis, se comparara a la empresa con su competencia, junto con sus modelos de trabajo, 

y que elemento la hace destacar frente a las otras, además de ver modelos recurrentes en 

la industria y a que públicos generalmente las mismas apuntan, justificando con dos 

entrevistas a especialistas en los distintos rubros. Próximo, se extenderá en la cultura que 

las empresas crearon, refiriéndome a la característica de la empresa Shueisha, por 

ejemplo, de contratar artistas y diseñadores celebres para la conformación de la identidad 

de un producto o colección. Dentro de esta categoría, se explorara la ilustración y su fuerte 

presencia dentro de las piezas gráficas y como esto no solo es un patrón de la empresa 

sino de todo el rubro, llegando hasta todo Japón. Finalizando, este capítulo analizara la 

toma de ciertas decisiones respecto a su identidad visual.  

En el quinto y último capítulo se verá el diseño gráfico japonés en el mundo, la globalización 

y la adaptación del mismo centrándonos en los casos que se analizaron previamente. Se 

comenzara dando un panorama general de las principales características del diseño 

occidental y se comparara con el diseño oriental, específicamente el japonés, aunque se 



12 
 

tocara un poco el oriente en general, tomando como base el libro de Landa específicamente 

el capítulo de Occidente vs Oriente del mismo. Siguiendo a esto, se analizara como el 

diseño japonés posee cierta adaptabilidad para varios públicos y como las distintas 

empresas analizadas en los casos supieron aprovechar esta ventaja en la creación de la 

identidad de sus productos aparte de su apertura al mundo y su recibimiento. Finalizando, 

se analizara la apertura de Oriente al mundo, centrándose en el diseño gráfico y como este 

modelo sirve y es denotado aun un siendo que el mismo espectador no conoce que es 

japonés u oriental. 
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Capítulo 1: El diseño japonés y sus referentes 

Este primer capítulo del Proyecto de Graduación estará pensado a modo de introducción 

para el lector hacia el tema del diseño gráfico japonés, tomando como punto inicial sus 

características y concepto. El objeto y balance, aparte de dar una aproximación general del 

diseño japonés, serán temas a tratar, basándonos en el libro de Novin (2012) como 

referente, además de usarlo como pie para hablar del origen de este diseño en la historia 

de Japón y como fue evolucionando a lo largo de los años en base a los periodos del país 

nipón dentro de los subtemas del capítulo. También se tratara a los diferentes referentes 

del diseño japonés, los primeros pioneros y los actuales diseñadores para dar a conocer 

las diferentes facetas de este diseño y su evolución, además de mencionar las distintas 

ramas del mismo, como los wabi-sabi, fukinisei, kanso, etc. mencionados por el libro de 

Koren (1994) y en que rubros son mayormente aplicados. 

 

1.1 Desarrollo y balance 

A lo largo de los años el diseño fue variando, evolucionando, adaptándose y cambiando 

por distintos factores regionales y sociales; ganando así ciertas características distintivas 

dentro de sí mismo, por ello no es lo mismo el diseño europeo que diseño asiático. 

Particularmente, dentro del diseño asiático, se destaca el diseño japonés, en donde nos 

encontramos con factores completamente únicos que lo distinguen de cualquier otra 

ramificación del diseño. 

En primer lugar el principio principal del diseño es el balance lo que significa que se busca 

crear un equilibrio armónico entre todos los elementos que conforman una pieza gráfica. 

Una obra gráfica realizada por un diseñador como artística, lo que pretenderá es comunicar 

emociones o ser simplemente bella, también debe tener cierto equilibrio y balance en su 

composición. Según Koren (1994) existen varios tipos de balance como el asimétrico, 

simétrico, radial o divergente para que los diseñadores lo apliquen a sus trabajos. 
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La distribución armónica de todos los elementos en una pieza grafica hace al buen balance 

de la pieza. Entonces esto se puede lograr de forma intuitiva, pues cuando los diseñadores 

buscan armar la pieza se notara en esta que algún elemento le falta o le sobra. 

Además el balance o equilibrio visual de una pieza de grafica bien diseñada está 

conformada por diferentes tipos de equilibrio, que puede ser simétrico, asimétrico, radial o 

divergente. El equilibrio simétrico trata de distribuir de forma pareja los elementos de la 

composición grafica hacia un lado y hacia otro sin que nada quede fuera de ese eje visual. 

Por otro lado está el equilibrio asimétrico el cual se refiere a lo que transmite la pieza en sí 

y no a su orden geométrico espacial. En el diseño de grafico de empresas, una pieza 

balanceada no quiere decir necesariamente que sea simétrica aunque debe tener cierto 

equilibrio. Al hacer un diseño para una empresa, puede lograrse el equilibrio colocando 

distintos elementos de diferentes tamaños y formas hasta lograr un perfecto balance sin 

que el diseño sea simétrico. También está el balance radial el cual se forma con todos los 

elementos de la pieza grafica divergiendo desde un eje central. 

El balance del diseño puede también no parecer tener balance o equilibrio y en este caso 

se trata de crear un balance divergente. Aunque este tipo de principio del diseño pueda 

parecer contradictorio, no es nada sencillo crear una pieza discordante armónica. 

Según Sugiura (2015) este diseño es mucho más vivo, minimalista, abstracto y Bold que 

otros, captando una esencia de la cultura japonesa y dando cierta sensación de 

pertenencia como también de unidad a todos los trabajos regidos por el mismo. Gracias a 

la unidad y balance de los elementos presentes dentro de la pieza gráfica, la misma toma 

otra vista a los ojos del receptor, donde se puede encontrar elegancia, simpleza, 

naturalidad y profundidad entre otros conceptos que el diseñador desea abocar. A todos 

estos conceptos Sugiura y otros autores, tal como Katsui (2005), los nombraron como 

Estética Japonesa ya que estos están influenciados por los distintos puntos de vista y 

percepciones filosóficas que la cultura japonesa tiene y que la distinguen del resto del 

mundo. Pero, a su vez, Katsui (2005) encontró cierta categorización dentro del diseño 
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gráfico japonés, tomando como puntapié conceptos recurrentes de las religiones del 

Budismo y Sintoísmo, religiones principales de Japón, y del estilo de vida japonés.  

Con esto Katsui nombro ciertos principios: 

-Naturalidad, Shizen en japonés, según Sekka (1910) refiere a la carencia de elementos 

artificiales o elementos pre hechos. Darle originalidad y espontaneidad a la pieza en base 

a la creatividad del diseñador para que el receptor note que nada es accidental, y que todo 

el diseño lleve una sensación de naturalidad. No una naturalidad sin propósito, sino una 

naturalidad con intención y objetivo. Un dato a destacar es que este principio está 

fuertemente arraigado a los principios del Zen, movimiento social y artístico de la búsqueda 

de la simpleza en el todo, y es el principal eje de movimiento ya que todos los trabajos que 

el Zen compone llevan en cierta medida a la Naturalidad en consideración.  

Este arte, según Sekka (1910), se describe como una verdadera belleza porque sólo puede 

descubrirla el que mentalmente hace perfecto lo imperfecto y se evita la simetría porque 

ella expresa, no solamente la idea de lo perfecto, sino también la de la repetición. Por otro 

lado, otra de las grandes aportaciones que el Zen brindó a occidente fue el concepto de 

vacío. El vacío como concepto o como forma determina toda una estética artística en el 

arte del siglo 20. Este vacío, según Sekka (1910), es el principio y el silencio primordial 

donde las palabras o las imágenes no enturbian la mirada, un vacío que jamás es una 

ausencia o una carencia, sino una enorme presencia en la que no se produce ambigüedad 

alguna entre el ser y el existir. Sekka también aclara que el vacío refiere al lugar más allá 

del que nada es, una porción inmutable que subyace en cada ser. Algunos creadores 

incorporaron el concepto a sus obras. 

-Mundano, Datsuzoku en japonés, según Barthes (1970) habla de la libertad del diseñador. 

Salir de los métodos y leyes convencionales, o también llamados mundanos, que nos 

restringen de varias formas y dar rienda libre a la creatividad del diseñador. En beneficio a 

este principio la pieza grafica logra trascender lo convencional ganando así factores clave 

que cualquier diseñador aspira a obtener, tales como la sorpresa y el asombro. Barthes 
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teoriza que este principio nació de la constante búsqueda de la perfección del pueblo 

oriental en donde, a lo largo de su historia, se pueden encontrar factores sociales que 

impulsaron a la creatividad de los diseñadores. 

-Simpleza, Kanso en japonés, según Menegazzo (2014) tiene como fin buscar la vacío 

dentro del todo. Este principio no refiere a que no se usen varios elementos en la pieza 

gráfica, sino que se busque usar lo necesario, dándole una simpleza carente de 

complicaciones. Normalmente este principio es referente del minimalismo, ya que dentro 

del mismo se busca simpleza, naturalidad y vacío, encontrando claridad dentro de la nada. 

Esto nos ayuda que en el diseño se vea claramente el objetivo al que el diseñador quiere 

llegar, o también llamado mensaje a trasmitir; y librarnos de elementos extra que molestan 

la lectura de la pieza gráfica. 

-Profundidad, Yugen en japonés, según Akimoto (2018), referenciando a Yuichi Inoue, 

comprende que no hace falta que el diseño sea obvio para que funcione. No revelar ciertos 

elementos a simple vista para dar profundidad a la pieza tiene como finalidad que el 

receptor se interese y haga una segunda lectura sobre la totalidad de la pieza con los 

elementos que la componen; por ejemplo con el uso de simbolismo y sutilidades. También 

este principio busca implícitamente que la pieza posea cierta originalidad, ya que no se 

presentan todos los elementos de la misma de forma obvia sino que el receptor debe ser 

el que encuentre lo que desea transmitir el diseñador, una característica que las obras de 

artes también buscan en su mayoría. 

-Calma, Seijaku en japonés, según Novin (2012) se relaciona con la sensación de paz y 

armonía. Con este principio se busca que el receptor no se sienta abrumado a la hora de 

ver la pieza gráfica, sino que, al mismo tiempo que está transmitiendo un mensaje, nos dé 

la sensación de una calma pasiva. Esta calma pasiva refiere al pre concebimiento de que 

no se encontraran elementos externos de otra índole que intervengan y nos causen ruido 

cuando vemos el diseño. En general este principio busca tanto armonía como tranquilidad 

entre el entorno en el que se encuentra y los elementos de la pieza gráfica. Este principio 



17 
 

está fuertemente ligado a lo abstracto y lo subjetivo ya que el diseñador pone en juego su 

idea personal, descartando toda idea que no le sea relevante, de lo que considera 

armonioso o no en el diseño o pieza creada. 

-Desequilibrio, Fukinsei en japonés, según Katsui (2005) da la idea de que el balance se 

encuentra en la asimetría y la irregularidad. Este principio hace alegoría a que la 

imperfección es parte de la existencia de todos, buscando siempre la belleza en lo 

asimétrico, pero a la vez balanceado. Este principio deriva principalmente del Budismo que 

analiza la naturaleza de este modo buscando la razón de su armonía y belleza, 

concluyendo que esta es completamente asimétrica pero equilibrada. Se puede encontrar 

este principio en el diseño gráfico cuando se usan elementos que rompen con la 

continuidad de la pieza para buscar originalidad, pero pasa desapercibida, ya que el 

diseñador busca integrar esta imperfección dentro de la pieza buscando un balance. En 

conclusión, se busca que la pieza grafica sea asimétrica pero a su vez balanceada. 

-Austeridad, Shibui en japonés, según Koren (1994) lleva a ser directo y pregnante. Refiere 

a no ir con rodeos y agregar elementos sin razón de forma puramente decorativa, sino que 

todo tenga un porque para estar presente y se integre de forma balanceada al diseño a 

presentar. Esto le da a la pieza cierta autoridad, elegancia y pregnancia en la mente del 

receptor, normalmente usando elementos que son recurrentes tanto en la vida cotidiana 

como en la sociedad a la que el diseñador se dirige. Además, este principio es uno de los 

puntapiés en el minimalismo, ya que este usa pocos elementos para su composición pero 

cada uno de ellos tiene como característica principal que tienen cierto peso visual y 

pregnancia en el receptor. 

 

1.2 La historia de un proceso 

Para poder entender ciertos aspectos del diseño japonés hay que analizar la historia de 

todo Japón respecto al diseño en general, ya que hay varias características que aun hoy 

en día se mantienen presentes por la cultura japonesa y su influencia a lo largo de los años. 
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Según Novin (2012) no se empezó a desprender el diseño del arte hasta mediados del 

siglo 20, más específicamente antes de la Segunda Guerra Mundial en el llamado periodo 

Pre-guerra. Antes de este periodo el diseño que hoy conocemos en Japón se lo conocía 

como arte comercial, también llamado Shogyo Bijutsu, perteneciente al campo de las artes 

visuales.  

Pero aun estando dentro de las artes visuales, el diseño japonés empezaba a manifestar, 

aunque siempre con una estrecha ligadura al arte y cultura de la época. Además otros 

diseñadores e historiadores japoneses reconocidos agregaron que las mayores 

características del diseño gráfico japonés se dieron en la época Edo, desde 1615 hasta 

1868, y el periodo de Pre-guerra, en 1939, y Pos-guerra, en 1945, de donde se destacan 

la escuela Kano de pintura, la escuela Rimpa de arte y las pinturas ukiyo-e en planchas de 

madera. La escuela Kano de pintura estaba compuesta de artistas profesionales que el 

Shogun, el líder del imperio de esa época, había contratado y patrocinado para impulsar el 

arte en los círculos de la nobleza japonesa, costumbre que tardo más de 400 años en 

cambiar. Esta escuela existía desde el periodo Muromachi, aproximadamente fundada en 

1467, y centraba sus piezas artísticas en pinturas hechas con una tinta negra que el director 

y fundador de la escuela, Kano Masanobu, había traído de China. Particularmente 

revolucionaria para la época, la tinta china posibilito a los maestros artistas de la época a 

perfeccionar y crear estilos de arte propios, aunque sus pinturas solo estaban disponibles 

para los líderes del imperio de la época y algunos monjes Zen, sus logros impactaron el 

desarrollo de la mayoría de pinturas producidas en todo Japón. Además, gracias a la 

colaboración con los monjes Zen y un perfeccionamiento que duro cientos de años en 

completarse, se logró incluir la tinta china y el uso de pinceles gruesos a los soportes 

disponibles en la época, tales como madera mediante impresión xilográfica. Pero no fue 

hasta 1617 que estas técnicas empezaron a transmitirse al público en general y que la 

escuela Kano logro elevarse frente a otras escuelas de arte. Gracias a la inclusión del 

público general, la escuela Kano empezó a representar otro tipo de temáticas a sus 
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pinturas, las cuales hasta la fecha solo habían tratado de logros de guerra de nobles y 

señores de guerra de la época. De los más conocidos se distinguen las representaciones 

de historias de diferente índole y temática en varias planchas de madera, normalmente de 

cuentos de dioses sintoístas o Budas pertenecientes al budismo, aunque también había 

casos en los que se representaba la vida cotidiana de la sociedad japonesa. Cabe destacar 

que estas piezas no solo tienen hoy en día reconocimiento en el ámbito del diseño y del 

arte, sino también con los historiadores, ya que eran de las primeras representaciones de 

cómo se vivía en la época. Posteriormente estas mismas representaciones en madera 

fueron estudiadas e influenciando a artistas y diseñadores occidentales en el llamado Arte 

Nouveau, del cual se tomaron las diferentes técnicas como también patrones usados por 

los maestros de la escuela Kano. El logro más reconocido que tiene esta escuela hoy en 

día es que, durante el final del periodo Edo en 1867, el establecimiento fue llamado por el 

Shogun de la época para hacer distintas representaciones de la apertura de Japón al 

mundo por lo que la escuela Kano realizo una serie de piezas que ilustraban distintos 

hechos históricos de la época, como la simplificación de los samurái y la inclusión de 

maquinaria occidental. 

Aparte de la escuela Kano de pintura, había otro referente importante que se dio más a 

conocer durante el periodo Edo, el cual era la escuela Rimpa de arte. Esta escuela introdujo 

un diseño más Bold o pesado a sus piezas artísticas; que se componían, en su mayoría, 

por representaciones de la naturaleza de distintas zonas de Japón aunque también 

ilustraban temas tales como poemas y viajes de sabios pero siempre con una base literaria 

aparte de que su entorno siempre era en la naturaleza. Otro de sus logros más reconocidos 

fue el de incluir caligrafía a sus piezas dando una breve descripción de la situación que se 

presentaba dentro de la misma, además del uso de grabados en oro, plata y otras 

manufacturaciones en piedras preciosas. 

Durante el periodo Edo, más específicamente en 1615, se dio un caso particular que marcó 

un antes y un después para los historiadores y diseñadores. Este hecho se manifestó 
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cuando una asociación de Daimyos, jefes feudales de la época, declaro que todas las 

escuelas de arte y pintura debían presentar una serie de piezas representando los lugares 

más emblemáticos de Japón a modo de reafirmar la belleza del país; a este trabajo en 

conjunto se lo llamo Pictogramas del Mundo Flotante. Lo particular de este hecho fue que 

estas piezas fueron producidas masivamente en base de tiradas grandes de ukiyo-e, 

planchas de madera que permitían la reproducción con cierta calidad de las piezas 

artísticas. En estas planchas se encontraba la pieza reproducida en la base de madera con 

la firma del autor, algo revolucionario para la época, hechas en tinta china. 

 

1.2.1 El antes y el ahora del diseño japonés 

Un hito histórico en el diseño gráfico japonés de gran importancia que la diseñadora gráfica 

e historiadora Guity Novin (2012) señala se dio en la Pos-guerra durante el periodo Showa, 

en 1945, donde Japón comenzó una gran reestructuración económica producida por 

métodos implementados por el gobierno y la sociedad. En esa época Japón acababa de 

salir de la Segunda Guerra Mundial derrotado y con un país devastado por la pobreza y la 

recesión económica además de un sinfín de problemas sociales, por lo que los líderes que 

quedaron llamaron a una mesa de debate en conjunto con los CEO de las mayores 

empresas locales para decidir el rumbo del país y tratar de solventar la insuficiencia de 

capital del país. Por lo que se decidio invertir en industria y así potenciar la infraestructura 

del país. Esta decisión fue muy positiva posteriormente, ya que sentó las bases de la 

reestructuración e impulso de Japón en el mercado mundial además de posicionarse como 

uno de los países más potencial industrial. Gracias a esta reestructura el gobierno de Japón 

impulso y comenzó a comercializar productos de toda índole, tanto dentro del país como 

en el mercado mundial, siempre ayudado por Estados Unidos gracias al periodo de 

ocupación de Japón por las fuerzas armadas estadounidenses y la visión favorable que 

este país tenía sobre la industria japonesa. Aquí se produjo un quiebre entre artistas y 

diseñadores, ya que los artistas se adaptaron para conseguir una gran afluente de empleo 
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volcándose así más al diseño que al arte, por la gran demanda de diseñadores que las 

empresas locales necesitaban. 

En este periodo los diseñadores japoneses se influenciaron en gran medida por la cultura 

occidental, por lo que tomaron los mayores movimientos artísticos de la época para 

implementarlos en sus piezas graficas; de las mayores influencias occidentales que se 

pueden notar se destacan el Constructivismo Ruso, los trabajos de la escuela Bauhaus con 

las formas, figuras y el Dada entre otros. Cabe destacar que gracias al rápido avance de 

Japón entre 1945 y 1980, en donde el país paso de ser un país sin casi ninguna tecnología 

de punta y principalmente agricultor a un país puntero en tecnología e industria, varias 

características que definen al diseño gráfico japonés de hoy en día se produjeron en este 

corto periodo de tiempo. De estas características las más desatacadas son el uso de 

colores más vividos, no solo el negro como en periodos anteriores, con sus distintas 

gradientes, el uso de tipografía estilográfica customizada por artistas referenciando a la 

caligrafía de la antigüedad; y el más importante según Sugiura (2015): la inclusión y mezcla 

de los caracteres del lenguaje romano de occidente con los ideogramas del lenguaje 

japonés, todo esto para que los diferentes productos puedan llegar a un público más 

amplio. Además, durante esta época, diseñadores japoneses empezaron a dejar de utilizar 

el minimalismo como referente para sus piezas gráficas y empezaron a sobrecargar los 

diseños de distintas formas, mayormente con tipografías muy pesadas o imágenes de 

diferente índole, aunque de cierta forma buscaban un balance adecuado entre los distintos 

elementos de la pieza haciendo referencia a los principios propuestos por Katsui (2005). 

Pero no solo se trabajó el aspecto visual, según Tanizaki (2010) la materialidad juega un 

papel relevante en los distintos diseños japoneses así como el constante juego de con los 

claroscuros producido por la yuxtaposición de los diferentes materiales que los diseñadores 

usan para componer una pieza gráfica. Teniendo este concepto en cuenta, Tanizaki 

relaciona de forma directa la arquitectura con el diseño general japonés explicando que 

ambos poseen factores comunes, siendo la arquitectura japonesa el mayor referente para 
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los diseñadores japoneses. Dentro de los factores comunes que comparten, la sombra es 

el mayor a destacar; en esta existe el juego de opacidades que busca integrar y armonizar 

la luz solar en distintos soportes o materiales que tanto los arquitectos como los 

diseñadores usan para su ventaja. 

Tanizaki expande este concepto diciendo: “Concedemos a su montaje una importancia 

similar a la del valor gráfico del caligrama o del dibujo” (2010, p. 15). En este extracto el 

autor relaciona el concepto de montaje con el de valor gráfico explicando posteriormente 

que existe una armonía entre ambos donde es necesario incorporar la materialidad 

referente a la arquitectura con los valores gráficos de los diseñadores, ambos conceptos 

existiendo en armonía. A su vez Tanizaki encuentra el factor común de la sombra y sus 

usos en diferentes piezas, diseños y productos arquitectónicos de distintas partes de 

Japón. Con esto en cuenta el autor plantea lo siguiente: “¿Pero por qué esta tendencia a 

buscar lo bello en lo oscuro sólo se manifiesta con tanta fuerza entre los orientales?” (2010, 

p. 23). Con esta pregunta encontramos que la característica del uso de sombras es única 

y original del diseño oriental preguntándose así el porqué de esta peculiaridad. 

Posteriormente el autor expande la interrogante mencionando los conceptos de Katsui 

(2005) y Koren (1994) con un enfoque más a la arquitectura pero preservando las bases 

de los mismos encontrando y explicando que los japoneses encuentran la belleza en lo 

particular, balanceado y armonizado. 

 

1.3 Referentes del diseño 

A lo largo de la historia de este diseño surgieron varios diseñadores que pueden tomarse 

como punto de referencia, pero según Koren (1994) existen cuatro que poseen más 

reconocimiento que sus predecesores en los círculos del diseño gráfico asiático.  

 

-El primero siendo Yuichi Inoue, famoso calígrafo y diseñador gráfico de 1980 

aproximadamente. Inoue se dedicó a compilar, adaptar y crear distintas tipografías con 
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bases en la caligrafía y la escritura con pincel. Todas sus creaciones tuvieron cierta 

repercusión, ya que las basaba en caligrafía de otros periodos y ponía a disposición pública 

cada tipografía que creaba. Hoy en día, además se lo reconoce por sus aportes al principio 

de Profundidad, también llamado Yugen en japonés, previamente explicado, ya que todas 

sus piezas graficas tenían varias lecturas a los ojos de espectadores ávidos. 

 

-El segundo referente es Yusaku Kamekura, diseñador gráfico célebre por su colección de 

trabajos en 1935. Kamekura fue uno de los pioneros en incluir logos y capas con variedad 

cromática a sus trabajos, aunque es más reconocido por sus trabajos en posters, siendo 

tal su influencia que diseño toda la imagen visual de los Juegos Olímpicos de Japón en 

1964. La mayoría de sus trabajos mezclaban los principios que regían al diseño japonés 

con el constructivismo dándole así originalidad a sus trabajos, y posteriormente influencio 

a varios diseñadores para tomar un referente a la hora de mezclar distintos movimientos 

del diseño. En los últimos años de su carrera como diseñador Kamekura fue contratado 

por Nikon, la empresa de cámaras fotográficas, y durante varios años trabajo toda la 

imagen visual de la empresa siendo así que hoy en día el logo que tiene Nikon fue diseñado 

por él. 

 

-El tercer referente es Takenobu Igarashi, comenzando en el diseño ambiental y de 

producto pasando por diferentes ámbitos tales como la docencia o la escritura, Igarashi 

forjo una carrera de constante investigación e impulso de creatividad que lo llevo a pasar 

del diseño bidimensional a el diseño tridimensional en objetos de gran y pequeña escala, 

aunque se ha visto su progresión de mayor a menor tamaño de piezas. El principal impulso 

que lo llevo a cambiar de trabajar solo la imagen del producto a un producto en todas sus 

dimensiones fue el planteamiento de los usos de un producto. Durante años Igarashi 

estudio el concepto de que le daba a un producto identidad y originalidad frente a su 

competencia. Principalmente centrándose en diseños japoneses, Igarashi llego a la 
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conclusión de que la originalidad de los productos y diseños japoneses se encuentran en 

el concepto de aimai. Este concepto refiere a la ambigüedad que existe entre un diseño 

tradicional japonés y uno moderno, además de como a ojos del espectador esta 

ambigüedad resulta atractiva. Posteriormente Igarashi termino su exploración en el diseño 

japonés con el diseño de objetos producidos a mano los cuales explica que estos resultan 

atemporales, trascendiendo modas y existiendo durante años significando el pináculo del 

diseño tradicional. A lo largo de su carrera se observa un crecimiento exponencial ya que, 

según el mismo, estudio todos los ámbitos del diseño, tanto material como no material, y 

su constante estudio de diseños Occidentales y Orientales, no solo de Japón, le posibilito 

el incorporar a sus diseños lo mejor de ambos polos. 

 

-El cuarto y último referente mencionado por Koren es Kazumasa Nagai, un cartelista y 

diseñador gráfico que daba prioridad a animales e imágenes abstractas en sus diseños. 

Nagai es reconocido por reivindicar el uso de seres no humanos en piezas gráficas para 

categorizar distintas piezas. Tal fue el impacto de su trabajo que el gobierno de Japón 

contrato a Nagai para que realice la imagen gráfica de las distintas prefecturas del país 

junto con otros diseñadores. Nagai propuso no solo categorizar las distintas prefecturas del 

país, sino también las capitales y pueblos, realizando para cada uno distintas piezas 

graficas que hacían alegoría a los dioses sintoístas animales que los protegían. Aun hoy 

en día se sigue usando esta categorización por animales y cada prefectura adopto los 

distintos animales diseñados por Nagai. Este diseñador gráfico tenía como principal 

influencia a la escuela Bauhaus, de donde adapto el uso de las formas y figuras 

geométricas, más específicamente el tratamiento del círculo, a sus piezas graficas; además 

creo una complementación de cada figura geométrica con el minimalismo dándole así más 

pregnancia a sus trabajos. 
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-Aparte de estos referentes, se pueden encontrar varios diseñadores de gran renombre en 

el JAGDA. Este organismo es una asociación de diseñadores radicados en Japón y que 

desde su nacimiento en 1978 representa uno de los mayores organismos de diseñadores 

en todo el mundo y el único de su clase en Japón. Dentro del mismo se han hecho diversos 

estudios del diseño tales como: los principales usos del material en piezas gráficas y su 

influencia con y para el espectador; o la importancia de colecciones de piezas graficas en 

distintas empresas y rubros que califican y como caracterizan a las mismas; además el 

más reconocido de estos estudios es la originalidad en la simpleza de los diseños 

japoneses, que es un tema recurrente en las piezas de distintos diseñadores orientales.  

La principal misión del JAGDA es impulsar el diseño y hacer avances dentro del mismo con 

la plétora de diseñadores que tiene a disposición dentro de la organización, asimismo 

busca expandir el termino de diseño gráfico hacia un lugar de trascendencia saliendo del 

ámbito bidimensional y llegando a un campo más tangible. El JAGDA fue el primer 

organismo en identificar un patrón en los diseños japoneses modernos, este patrón se 

encuentra en el constante uso de la fantasía como principal objeto de trabajo en los diseños 

japoneses, según la organización entre otras fuentes, esto se debe a que luego de la 

Segunda Guerra la principal motivación hacia el entretenimiento japonés se había perdido 

y el enfoque de este se centró en el modelo estadounidense pero tomando como concepto 

a la fantasía. Este concepto se puede ver en no solo en las diferentes piezas graficas que 

el diseño japonés produjo a partir de la época sino también en los diferentes medios, por 

ejemplo en el ámbito televisivo están trabajos como Astro-Boy o Gundam que plantean 

viajes a mundos de fantasía; o también en el rubro de la música donde la mayoría de 

temáticas de los mayores hits japoneses de la época empezaron a centrarse en una 

temática más fantasiosa, alejándose del modelo realista que anteriormente tenían.  

Dentro de esta organización podemos encontrar la mayoría de diseñadores gráficos que 

anteriormente se han expuesto como referentes, tales como Igarashi, Inoue y Nagai, siendo 

Igarashi el más destacado, además de encontrar y proponer el concepto de fantasía, 
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amplio temas que eran desconocidos para el ámbito del diseño japonés moderno tales 

como el uso de objetos en colecciones y el diseño tridimensional para productos de índole 

bidimensional. 

 

1.3.1 Diferentes ramas 

Siguiendo al estudio de Koren (1994) con las afluentes del diseño gráfico en Japón, se 

puede categorizar en diferentes ramas el diseño gráfico japonés. Principalmente esta 

ramificación está basada en lo que posteriormente Katsui (2005) categorizo como 

principios del diseño gráfico, pero dentro de estas ramificaciones las más destacadas 

difieren en ciertos aspectos con los principios propuestos por Katsui. De estos los tres más 

importantes son: 

-El Wabi-Sabi, que literalmente significa Perfección de la Soledad, categorizaba a todos los 

diseños que están regidos de forma estricta por los principios del diseño gráfico japonés 

sin intervención de la cultura occidental en los mismos. Aunque posteriormente el Wabi-

Sabi se adaptó para ser reconocido como diseños que presentan conexión con 

características del minimalismo en donde todos los elementos de la pieza grafica están 

balanceados y sin decoraciones extra. Esta ramificación del diseño japonés normalmente 

usa ideogramas japoneses para su elaboración y carece de otros elementos tales como 

pictogramas de diferente índole, dando a entender que menos es mejor para la 

representación y claridad del mensaje a transmitir.  

Dentro de esta categorización Koren afirma: “El diseño es abstracto, carente de ideales de 

belleza. En occidente se valora lo plano, pulido y limpio; en Japón se toma lo terrenal, 

imperfecto y variado” (1994, p. 26) haciendo referencia a la identidad de perfección que 

poseen as pizas graficas o visuales orientales y como las mismas difieren ampliamente de 

diseños occidentales tales como los de la Bauhaus. Cabe destacar que el Wabi-Sabi 

también es llamado el Zen de lo material, esto referenciando a la tercera categorización 

aunque guarda poca relación con este ya que el Zen en si trabaja el ámbito no material. Se 
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lo categorizo de esa manera ya que comparte alguno de los principios propuestos por 

Katsui (2005), aunque el Wabi-Sabi los aplica más directamente, de forma completa, pero 

el Zen toma estos principios y los aplica de forma más abstracta. 

 

-El Zen, significando simpleza en todo sentido, categoriza los diseños que poseen sinergia 

entre dentro de los mismos, indiferente de su entorno, aunque no perdiendo de vista el 

mismo. Normalmente estos diseños están más enfocados a piezas no religiosas ya que el 

término Zen, según Koren, fue propuesto en un principio para renunciar a todo atadura 

religiosa y ceder ante la simpleza en la vida.  

Un dato a destacar es que normalmente se toma al Zen como un derivado del budismo, ya 

que las bases de los mismos son parecidas, siendo el desprendimiento de todo bien 

material y el enfoque en lo espiritual dentro de uno mismo, pero esto no es cierto ya que el 

budismo fue en un principio el que tomo varios de los principios explicados por el Zen dentro 

de su religión adoptándolos como sus principales creencias. El término Zen está 

fuertemente relacionado con algunos de los principios que propuso previamente Katsui 

(2005) aunque cambia el principio de Austeridad, Shibui en japonés, propuesto por Koren, 

enfocándolo a un ámbito no material y espiritual. Este enfoque puede verse mayormente 

representado en piezas pertenecientes al Zen siendo el principio que más toma relevancia 

dentro de este aunque cabe destacar que el Zen es mayormente usado en ámbitos distintos 

del diseño siendo la parte del diseño una ramificación secundaria dentro del mismo. 

 

-Esta categorización comprende a todos los diseños que trascienden el campo del Wabi-

Sabi y el Zen. Aunque Koren no los nombro, estos dan referencia a trabajos que usan los 

principios del diseño gráfico japonés pero que mezclan otros movimientos del diseño, 

normalmente occidentales. Algunos historiadores como Novin (2012) llaman a esta 

categoría como Pos-guerra o Moderno ya que la mayoría de las piezas que comprenden 

esta categorización se produjeron durante esta época, además de que el principal concepto 
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que tratan es el de fantasía, previamente explicado por el JAGDA, que engloba no solo 

trabajos propuestos por diseñadores gráficos sino de distintos ámbitos destacándose el de 

la animación y lo audiovisual como mayores referentes.  

Cabe destacar que esta categorización comprende una minoría dentro del conjunto de 

diseños japoneses ya que la mayoría de diseñadores adoptan los conceptos de Zen o 

Wabi-Sabi mayormente para sus diseños. En esta categorización podemos encontrar las 

miles de sub ramas que el Zen y el Wabi-Sabi tienen y que no llegan a entrar dentro del 

mismo ya que, o derivan de forma radical con estos o incluyen temáticas y conceptos 

referentes a estilos occidentales que no tienen mucha referencia a un estilo oriental.  
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Capítulo 2: La importancia de la pieza grafica 

En este segundo capítulo se verá la percepción del espectador ante una pieza grafica 

japonesa y como la misma, en la mayoría de los casos, requiere una revisión más 

minuciosa ya que contiene elementos que posibilitan una segunda lectura. Además se 

analizara al producto, en forma de pieza gráfica, y como los elementos que la componen 

posibilitan la diferentes revisiones del mismo. Con esto se sentaran las bases para explicar 

la importancia que la pieza gráfica japonesa posee y la armonía que los elementos que la 

componen tienen. 

 

2.1 Segunda Lectura 

La segunda lectura en la pieza grafica se encuentra en la división del producto en varias 

partes como su tipografía, diseño central, colores, entre otras características. Según Hume 

(1995), los elementos de la pieza grafica deben tener un recorrido visual por el cual se lleve 

la vista al punto principal y según el orden de importancia a los demás elementos. Por lo 

general la vista debe pasar por la primera impresión y debe seguir por la segunda lectura. 

Además debe haber un equilibrio en la pieza gráfica, esto se consigue ubicando los objetos 

o formas más volumétricas o de mayor tamaño cerca del centro y las demás hacia los 

extremos, de igual manera se aplica en las gamas de colores. La proporción del diseño es 

importante ya que allí se ve la justa relación que debe existir entre lo grande y lo pequeño 

dentro de la composición de la pieza gráfica. Esto es tan importante porque en ello se 

puede percibir el contenido atractivo como del diseño que contiene el contenido del 

producto. También la experiencia de hacer una segunda lectura no se basa sólo en lo que 

se ve sino también en cómo está presentado en su composición, básicamente porque si el 

diseño no facilita la lectura se abandona. Entonces el diseño y la lectura están entrelazadas 

entre si donde se verá un nuevo reto para los diseñadores gráficos con respectos a sus 

obras. Quienes venden mediante sus diseños mensajes en los que se verán que al menos 

tienen dos ventajas fundamentales sobre el producto grafico que son capaces de 
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almacenar muchas lecturas que el lector de dicho producto podrá alterar a su gusto y 

conveniencia el mensaje del diseño y en consecuencia el mensaje de este. 

Entonces, siguiendo lo dicho por Hume (1995) hacer una segunda lectura es relacionar el 

contenido del diseño con lo que el lector sabe, es decir, que cuando una persona lee la 

pieza grafica está interactuando con el contenido del mismo ya que, a lo que el diseño dice, 

este le aportaría todo lo que conoce acerca del mundo como vivencias, emociones, 

sentimientos, todo lo que sabe por haberlo visto con anterioridad, en síntesis se relaciona 

la información del diseño con sus conocimientos previos. Por este motivo, la lectura no 

supone una situación pasiva sino que exige del lector de la pieza grafica un rol activo, 

puesto que cuando se ve el producto se construye el sentido del diseño de la pieza. Por lo 

que cuando se habla de comprensión de lo visto, no se puede pensar que existe una sola 

forma de comprender cada pieza gráfica. Sostener que el sujeto construye el significado 

supone aceptar que el significado construido por otras personas puede no coincidir con el 

del diseñador. Esto no implica que el otro lector no haya interpretado, sino que en cada 

construcción intervinieron los conocimientos previos de cada uno. 

Otros aspectos que intervienen en la lectura de piezas graficas son el contexto gráfico. 

Cuando hablamos de un contexto gráfico, nos referimos a las imágenes que acompañan 

la pieza ya que en sus comienzos los lectores de la pieza grafica se centran en las 

imágenes que los ayudan a construir significado. Luego, paulatinamente irán formulándose 

hipótesis relacionadas con el contenido de la pieza grafica propiamente dicho, observando 

aspectos tales como la extensión y la separación de palabras, es decir que se prestara 

atención a la tipografía, sin dejar de centrarse en la imagen, atenderán aspectos tales como 

la cantidad de palabras. Más adelante, se irán observando aspectos cualitativos de los 

diseños de las piezas gráficas, es decir que intentarán reconocer con qué letras están 

escritos. 

 

2.1.1 Revisitar la pieza con el producto ya consumido 
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En el siguiente párrafo se explora cómo se debe hacer una segunda lectura de la pieza 

grafica para poder hacer hincapié en los aspectos del diseño gráfico con mayor detalle. 

Normalmente, según Odin (2001), al ver una pieza grafica por primera vez el espectador 

quedara con la idea principal, pero si luego se desea profundizar en el producto se debe  

volver hacer una segunda lectura la cual es una de las mejores opciones ya que cuando 

se sabe de qué trata, los detalles que en un principio pudimos pasar por alto serán mucho 

más fáciles de percibir tras la segunda lectura. Para esto la información que se va 

aprendiendo en el trascurso de la vida, es decir el conocimiento previo ayuda al lector a 

afrontar esta segunda lectura. Entonces se puede deducir que cuando vayamos a ver un 

producto por segunda vez, nuestros conocimientos previos son de suma importancia 

porque a través de ellos nos pueden facilitar la comprensión del mismo. 

Por lo que cuando el espectador se encuentra sumergido en la lectura de la pieza gráfica 

y el tiene problemas con el significado de una palabra o parte de la pieza pero no dispone 

de herramientas para averiguar su significado, se debe prestar atención en las partes que 

componen la pieza es decir las partes que la rodean. En otras palabras, es precisamente 

de lo que se habla cuando se hace referencia a que se debe percibir las pistas del que nos 

da el contexto. Esto quiere decir que este método consiste en la comprensión de una 

palabra cuyo significado se desconoce ubicándola en contexto con el resto de la pieza 

gráfica, de esta forma se debe ser capaz de leer entre líneas, por lo que finalmente todo 

se basara en emplear la lógica. 

En base a los puntos anteriores se puede decir que cuando se termine de ver la pieza 

grafica puede que alguno de los detalles no hayan quedado del todo claros, por lo tanto en 

este caso se debe reunir los datos más importantes de la pieza tales como el fondo, los 

colores, la tipografía, el diseño del producto ya que esta especie de resumen mental sirve 

como ayuda para llenar esos pequeños huecos sobre la idea de la pieza que no quedaron 

completamente claros durante la primera lectura, esto es posteriormente expandido por 

Sugiura (2015). 
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Como se fue viendo a través de estos párrafos afrontar una segunda lectura de una pieza 

grafica no es una tarea fácil, según Izutsu (1981), la proposición de hacer un resumen 

mental sin seguir ningún tipo de estructura o sin tener en cuenta los elementos que forman 

parte de la pieza sería un error. Además normalmente los diseñadores colocan palabras 

claves o partes de la pieza que conforman la pieza que se van repitiendo a lo largo de la 

pieza gráfica y que ayudara al espectador a prestar mayor atención de manera inconsciente 

en eso que el diseñador quiere remarcar, entonces ubicar esas partes que conforman las 

piezas del diseño puede resultar de gran ayuda para la comprensión del producto o pieza 

gráfica. 

De este modo una vez que se encuentra hecha una segunda lectura de la pieza en 

cuestión, se tiene que verificar si lo hemos entendido todo o si por el contrario existen 

partes que nos hayan costado más, ya que es muy importante para lograr una total 

comprensión del diseño de la pieza. Por otra parte, tomando en cuenta a Sekka (1910), si 

existe algo que no haya quedado del todo claro y se es consciente de ello desde un 

principio, es mucho mejor percatarse de ello a tiempo para poder corregirlo para así obtener 

una segunda lectura más clara de la pieza en cuestión. 

Por lo que se analiza en estos párrafos podemos afirmar que se debe tomar el tiempo que 

sea necesario para cuestionar el contenido de la pieza de diseño y se debe hacer ciertas 

preguntas acerca de lo que estamos viendo ya que esto nos ayudará a comprender el 

planteamiento de la pieza como también al mismo tiempo proporciona una nueva 

perspectiva. Por consecuencia si se cuestiona eso que hemos visto en la pieza gráfica, uno 

será capaz de interpretar mucho mejor el contenido de la misma. 

Además es un punto importante el tener prioridad por alguna información que nos da la 

pieza grafica ya que en algunas ocasiones los diseñadores también tienen que dar a 

conocer la idea principal de su pieza grafica mencionando una serie de detalles que de una 

forma u otra sirven para complementar la idea principal aunque no sean del todo relevantes 

para su comprensión. Sin embargo al hacer esto se puede terminar confundiendo al lector 
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y para evitar que esto suceda, cuando un espectador se encuentra ante una pieza compleja 

es decir llena de información, lo que el mismo debería hacer es centrarse en buscar lo que 

le interesa y una vez haya comprendido la idea principal pasara a prestar mayor atención 

a los pequeños detalles de dicha pieza. 

Para finalizar con este tema se puede decir que para tener una mayor comprensión de la 

pieza grafica no es suficiente con una primera lectura, sino que es necesario detectar 

relaciones dentro del diseño del producto. En síntesis se puede afirmar que los detalles del 

diseño que conforman la pieza ayudan mucho para que puedan resultar muy útiles a la 

hora de obtener una comprensión integral de lo que se esta percibiendo de la pieza gráfica. 

Entonces una forma fácil de interpretar y conocer la idea principal de la pieza es realizando 

una primera lectura rápida y superficial que sirva para obtener una idea general de lo que 

ocurre en el diseño del producto gráfico. 

 

2.2 Importancia de la pieza 

En el siguiente texto se explica la importancia que tiene la pieza gráfica en el mercado y en 

el diseño. Una pieza grafica es buena cuando surge de una exhaustiva investigación de las 

características del producto con el que ingresará al mercado. De esta manera los 

especialistas, como Marra (1999), destacan lo importante de realizar un exhaustivo trabajo 

previo de ideas, estudios del mercado y del público objetivo al que se dirigirá la oferta, para 

lo cual se deberá efectuar una correcta segmentación de clientes. Como consecuencia los 

principales pilares de una correcta estrategia para la pieza grafica serán: conocer bien a 

quiénes estará dirigido la pieza, tener claros las bondades y los beneficios del producto y 

qué aporta el producto como novedad frente a la competencia. También hay se debe tener 

en cuenta la importancia fundamental el papel de la marca, ya sea esta nueva o conocida 

en el mercado. 

De esta forma se puede decir que lo habitual es que las estrategias de la pieza grafica es 

que se centran en un mensaje que ofrece al público las características o atributos del bien 
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o servicio en particular. Por lo que se puede remarcar que el asunto es saber transmitir un 

mensaje claro con las bondades que la pieza permita añadir valor al mismo. En base a esto 

es claro afirmar que el consumidor no solo comprará el bien en sí, sino la percepción o 

aquello que esté vinculado al mensaje emitido por la pieza gráfica. En síntesis se debe 

tener en claro qué es lo que vamos a comunicar con la pieza gráfica y seleccionar esta 

información que se debe acomodar en las distintas piezas es un factor que va a condicionar 

al diseño. 

Además es de suma importancia tener en cuenta una serie de aspectos, que 

posteriormente Nguyen (2018) definió, para la importancia de la pieza grafica los cuales 

son los siguientes: Concientización que es cuánto hay que ver que en el diseño gráfico 

mientras más se desarrolla la identidad de la pieza, más reconocible será y los 

consumidores estarán más conscientes de la presencia de la marca por el diseño de esta. 

A su vez hay que darle importancia al posicionamiento de los componentes de la pieza ya 

que todos los símbolos, valores, cultura y proyectos vinculados a la marca sumarán valor 

para que progrese en el mercado. También la pieza debe tener una buena reputación la 

cual es una fuerte identidad que generará una sensación de pertenencia y confiabilidad en 

las personas que harán que la pieza gane reputación y reconocimiento. Por lo tanto un 

diseño efectivo permitirá responder rápidamente y de forma efectiva ante cambios 

inesperados para mantener la permanencia del producto. 

 

2.3 Armonía en el todo 

En el siguiente texto se profundiza en la armonía que componen al diseño gráfico pero para 

eso se debe tener en cuenta temas como el color, la tipografía, entre otras cosas que 

justificaran la armonía en el diseño. En diseño gráfico y arte, Koren (1994) explica que se 

puede ver que una referencia a la armonía, a la combinación de elementos de forma 

equilibrada sin que ninguno predomine de forma que parezca inapropiada. Por lo tanto una 
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composición o diseño armonioso provocara una sensación de unidad, es decir de que todo 

fluye apropiadamente y que todo está en el lugar adecuado. 

Entonces armonizar, también significa coordinar los diferentes valores que el color adquiere 

en una composición. Cuando en una composición todos los colores tienen una parte común 

al resto de los colores componentes. Además, según Koren (1994), decir que algo es 

armónico es que las combinaciones en las que se utilizan modulaciones de un mismo tono, 

o también de diferentes tonos, pero que, en su mezcla, unos mantienen parte de los 

mismos pigmentos que los restantes. La armonía implica el ordenamiento y convergencia 

de los elementos que conforman la pieza gráfica. 

La armonía que se percibe en las piezas graficas implica la organización y confluencia de 

los elementos que conforman la pieza. En el producto se entiende como el encadenamiento 

de elementos gráficos. En este tipo de arte gráfico se tiene en cuenta el color, línea, 

volumen composición, etc.  

El equilibrio es otro factor a tener en cuenta ya que tendrá relación con la armonía. Se 

relaciona más específicamente con el orden de los elementos en el espacio de 

representación. Mediante el color, el volumen del diseño, la dirección se logra que la pieza 

grafica tenga una buena composición, es decir armonía. Es la conveniente proporción y 

correspondencia de unas partes o cosas con otras. En la armonía coexisten la línea, la 

forma, el tamaño, la textura, el color y la idea. 

La armonía lineal que se puede ver en la pieza grafica es más simple ya que es la de la 

repetición, dentro de un ángulo, de una o más líneas que repiten las de aquel. Al unirse 

una vertical y una horizontal, como en el ángulo recto, se forma una oposición o contraste. 

Cuando la línea corta un ángulo desde una línea opuesta a otra es una línea de transmisión, 

que sirve para armonizar las líneas en contraste de una manera más suave y fácil. Una 

línea curva actúa en transición graciosa entre dos rectas y atenúa la severidad de estas 

cuando son aplicados los tres tipos lineales de repetición, contraste, transición y formas 
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que se combinan entre sí. En esta representación gráfica se podrá ver como se 

corresponden y armonizan las líneas del diseño. 

Toda composición, con buen orden, debe tener armonía de formas, las líneas de las masas 

grandes deben seguir las líneas limítrofes de la forma general. En la decoración de la pieza 

gráfica, los elementos de mayor tamaño y el diseño habrá buena relación lineal para crear 

armonía. La armonía se basa en unidad y variedad, la primera se obtiene unificando todos 

los factores para que el conjunto forme una organización coherente y armónica. Como cada 

elemento tiene un doble valor de expresión física y psicológica, ambos habrán de ser 

unificados, no permitiéndose ningún exceso de variedad en líneas, masas, colores y 

texturas. Una pieza grafica de líneas reposadas y quietas, pero con colores muy vitales, 

alegres de texturas muy variadas y ricas dicen muchas cosas contradictorias, no pueden 

definir una concreta. La variedad excesiva destruye la unidad, es decir el equilibrio. 

En este equilibrio existe cuando hay armonía entre los distintos elementos del diseño 

gráfico. En este tipo de arte gráfico cualquier figura concreta o cualquier mancha abstracta 

tiene un valor de peso que viene dado fundamentalmente por la posición de la forma en la 

superficie del diseño, por su tamaño, por su color o por su configuración. 

La armonía cromática, según Costa (2007), o también llamada armonía de los colores, es 

concebida hoy, sobre todo en los ámbitos pictóricos y en los de la icono lingüística, como 

el conjunto de técnicas que se aplica a la creación de un color para lograr cierto equilibrio, 

es decir que está en la interacción de los colores que lo componen. Por otra parte se 

denomina así al efecto estético de calma que ese equilibrio produce en el espectador, 

suelen emplearse de igual manera las designaciones de armonía del color. Dicho conjunto 

de técnicas fue evolucionando paralelamente al desarrollo del diseño gráfico y las artes 

relacionadas con ella, hasta alcanzar su actual conceptualización en la perspectiva icono 

lingüística de los distintos ámbitos de las artes visuales y del diseño. Otros conceptos a 

tener en cuenta para definir a la armonía en el diseño gráfico es la tradición de la armonía 

cromática que ha implicado una incorporación sucesiva de conceptos, entre los que 
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destacan el ajuste cromático, la complementariedad, la extensión cromática, el acorde 

cromático y la coloración acorde. El concepto de ajuste cromático, siguiendo con la 

explicación de Costa (2007), constituye un importante principio de la armonía del color ya 

que se basa en la obtención de una proporción y correspondencia óptimas entre los 

colores. Luego la idea de complementariedad armónica se relaciona con la oposición de 

las tonalidades perceptuales del color, fenómeno que se produce de manera natural en las 

post-imágenes. El concepto de extensión cromática alude a las dimensiones de los 

coloridos, tanto en términos geométricos como sin-estéticos. El acorde cromático consiste 

en un colorido que posee una proporción conveniente entre los colores acordes que lo 

componen. Por último, se da el nombre de coloración acorde a cada color que se encuentra 

combinado de forma ajustada con otros en un colorido. 

La gran influencia de los conocimientos aportados por la ciencia del color a todos los 

campos artísticos y técnicos en los que tiene aplicación directa que fundamentalmente se 

percibe en las artes visuales y en el diseño, determina que la armonía de los colores se 

encuentre hoy más cerca de la cromatología icono lingüística que de la teoría del color 

tradicional. 

Las composiciones que pueden realizar los diseñadores gráficos para que sean armónicas, 

es decir que tengan un colorido equilibrado., dependerá de los colores que utilicen y 

también de la superficie que ocupen. También las relaciones que se pueden establecer 

entre colores o utilizar un criterio determinado para aplicarlo en una imagen del diseño 

gráfico será de utilidad para captar la expresión del color que es esencial en el instinto y la 

observación. 

Para que se tenga en cuenta estos conceptos de armonía se debe observar que los 

modelos de armonía no garantizasen un resultado bello y equilibrado ya que no existen 

fórmulas infalibles, por eso es importante que se observe como también que se debe 

percibir el desarrollo del trabajo del diseñador que debe ser una mezcla de conocimiento y 

de intuición en la pieza gráfica. Esta armonía se logra utilizando colores cercanos en el 



38 
 

círculo cromático. Es una armonía relativamente fácil de conseguir porque al ser colores 

parecidos no genera grandes problemas, la vista se desplaza por la superficie sin grandes 

sobresaltos, aunque puede resultar algo monótona, también se puede dar variedad 

alterando los valores del color teniendo en cuenta el grado de oscuridad y luz en la pieza 

gráfica.  

Además está la armonía por temperatura en el color. Donde se perciben gamas cálidas y 

frías. Al ver el color se puede tener una sensación que se recuerda al calor o al frío, que 

es la temperatura del color. Estos son colores que están en una parte del círculo cromático, 

aunque se compone de más colores que la armonía de colores afines. 

Asimismo hay tipos de armonía, está la monocromática, esta técnica pictórica maneja un 

solo color pigmento, bien degradado en su escala o bien puro. Esta la bicromía donde a 

diferencias de la técnica monocromática, en la bicromía se emplean dos colores, 

permitiendo mayores posibilidades al diseñador gráfico. La tricromía que continuando con 

el proceso ascendente en la composición con mezclas de colores, en la tricromía se puede 

ver tres pigmentos diferentes, permitiendo de esta manera crear composiciones más 

complejas y ricas en tonalidades, si además de manejar los pigmentos puros, es decir, con 

su mayor grado de saturación, los diseñadores pueden utilizar también mezclas, las 

posibilidades para el artista serán variadas. La policromía, se le da este nombre a la 

conjugación de más de tres pigmentos en una sola pieza gráfica. Las demás posibilidades 

de mezclas resultantes en la policromía son infinitas y con ellas, un diseñador podría crear 

una pieza con los mismos colores de la naturaleza, por no tener límite alguno. Todo se 

basa en los pesos visuales, es decir, aquello que más llama la atención los ojos o a primera 

vista. Esto se basa en la psicología humana y la forma de equilibrar, componer y 

comprender lo que se percibe. 

En el equilibrio, coincidiendo con lo propuesto por Hume (1995) que teorizo ciertos 

elementos visuales, donde también se puede ver desequilibrio visual se puede generar 

conociendo cómo afectan los elementos gráficos a la psicología humana; se puede 
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equilibrar una composición con la repetición de los elementos visuales por todo el plano 

visible, de modo que, estos elementos visuales generan una estabilidad porque hacen que 

el ojo se apoye gradualmente en todos ellos por lo que llaman la atención por igual. 

Por otro lado para generar armonía también se puede ver en el desequilibrio en donde 

existen muchas formas. En donde se puede potenciar un elemento como único y más fuerte 

en el plano, de modo que el resto contrasta con su existencia. Pero el desequilibrio, en 

resumen, se crea cuando varios elementos de la pieza grafica se disputan la atracción de 

la mirada y esto produce tensión. Lo difícil es generar el equilibrio o desequilibrio que se 

necesita en los diversos elementos visuales que componen la el producto gráfico. Además 

los ciertos tipos de equilibrio se basan en posición, color, forma, textura y degradación, 

entre otros elementos del diseño. 

Hay tipos de equilibrios visuales en donde se ve la posición de los elementos pesados en 

el plano del diseño gráfico. Además en los ejes visuales se debe ver el equilibrio axial que 

es aquel que tiene la estabilidad de los ejes vertical y horizontal en la pieza gráfica, porque 

efectivamente están presentes en la composición y las formas. El equilibrio en las 

posiciones se basa en que la psicología humana reconoce como equilibrado un plano 

horizontal y una vertical, esto mismo se ve reflejado en las piezas de los diseñadores, ya 

que estos son los ejes básicos de la estabilidad y del equilibrio visuales. Las formas 

inclinadas generan un movimiento que desequilibra, generan una tensión y llaman más la 

atención por ser estresantes para el ojo humano. También se debe ver la unidad en el 

diseño a través del equilibrio radial que se genera con elementos de esta misma unidad, 

los que poseen el peso mayor y por lo tanto atraen al resto de elementos para que se 

articulan conforme al diseño. 

Retomando con lo explicado por Costa (2007), el equilibrio de colores se ve en la armonía 

cromática y tonal de la pieza grafica que se basa en el conocimiento del círculo cromático 

completo y en saber distribuir los colores en el plano de la imagen del diseño gráfico. Por 

otra parte, la armonía dependerá de las relaciones entre colores complementarios es decir 
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la gama contraria de color o adyacentes es decir que son de la misma gama. Además se 

relacionan los colores de la misma gama o idénticos al estar situados por toda la imagen 

del diseño o en qué lugar está este mismo. Si un color está por toda la pieza del diseñador, 

genera un equilibrio, puesto que en ninguna zona llama más la atención. Sin embargo, si 

predomina en un lugar, genera un punto de atención sobre él. El equilibrio de color afectará 

directamente a las emociones y las connotaciones que los colores predominantes producen 

en el espectador, colores que desequilibran o tensan la imagen. 

En el equilibrio dentro del diseño gráfico se puede clasificar en jerarquías de tamaños de 

los elementos del diseño en donde se puede percibir la relación de tamaños entre las 

formas que existen y que han sido definidas por los trazos, por los colores, por las textura, 

por las líneas, o del modo que sea, pero que generan una forma, o incluso, generan una 

forma fusionada con otras formas. El tamaño y la posición en relación al conjunto generarán 

equilibrio si todo tiene el mismo poder de atracción, por otro lado generarán un desequilibrio 

si hay elementos más grandes y llamativos en el espacio. 

Por lo tanto, volviendo a lo propuesto por Costa (2007) en Diseñar para los ojos, este tipo 

de equilibrio y desequilibrio en las formas del diseño promueve las ideas y el pensamiento 

de la pieza gráfica.  

Estas piezas visuales o graficas generan un tipo de atracción de la mirada y por lo tanto 

tienen la capacidad de producir un tipo de equilibrio o desequilibrio en la imagen del 

producto gráfico. Por otro lado si la misma textura se repite por toda la imagen habrá 

equilibrio, si las formas que poseen la textura están colocadas en la forma de la pieza 

grafica de modo equilibrado, habrá equilibrio. Pero si hay un elemento con una textura que 

contrasta con el resto de elementos y texturas, entonces éste llamará más la atención y 

habrá desequilibrio. Este tipo de equilibrio o desequilibrio tiene además la capacidad de 

despertar la curiosidad del espectador del diseño gráfico. 

Hay equilibrio en la degradación en donde se verán cambios visuales en por parte de los 

diseñadores en sus productos gráficos. Las relaciones entre elementos gráficos iguales 
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parecidos y diferentes generan transformaciones visuales que a la vista genera al ir 

recorriéndolo visualmente. El equilibrio que se verá se encontrara con estos elementos 

relacionados, dependerá del grado de cambio como también del contraste existente entre 

los elementos, es decir si son más o menos parecidos. 

Los degradados de color en donde mediante a esto se puede llegar a ver equilibrio en el 

diseño como también en los degradados de tono, las formas repetidas y que avanzan hacia 

otra forma en donde también se tienen en cuenta las texturas que son equilibrios de 

cambios visuales. En el contraste y enfrentamiento de elementos visuales distintos no hay 

gradación y por esto habrá un tipo de desequilibrio producido por el cambio. 

La búsqueda de equilibrio, desequilibrio, la presencia de contrastes, tensiones entre 

elementos, algo que también teorizo Odin (2001), es una de las herramientas más 

complejas y es necesario entender la imagen para poder producir la pieza grafica que 

realmente los diseñadores estén buscando. 

Por lo tanto el equilibrio y desequilibrio no son buenos ni malos en sí mismos, ya que 

dependen de la personalidad del diseñador y del espectador. Cada persona conforme a su 

personalidad encontrara en el diseño algo equilibrado, por eso para ciertas personas lo 

equilibrado les resultara agradable, mientas que otros lo verán de forma desagradable. La 

utilización más eficaz de los mecanismos de la percepción visual consiste en identificar 

claves visuales en el diseño en un sentido u en otro, en equilibrio o en desequilibrio. El 

Aguzamiento se puede considerar equivalente a contraste y nivelación a armonía. Lo 

fundamental es tener la conciencia de que estos dos polos de la composición visual que 

son instrumentos fundamentales para construir una formulación visual con claridad. En la 

composición del diseñador ese equilibrio de formas y líneas, es decir, los elementos deben 

estar compensados. La manera de medir las formas y líneas del diseño es analizando la 

importancia visual de estos dentro de la composición. Además existen dos tipos de 

equilibrios. Esta el equilibrio simétrico y asimétrico en donde sí se divide la composición en 

dos extremos, el equilibrio simétrico se produce cuando hay igualdad de elementos y tono 
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en ambos lados de la composición de la pieza gráfica y el equilibrio asimétrico se produce 

cuando no existe las mismas dimensiones ya sea de tamaño, color, entre otras cosas en 

ambos lados, pero aun así existe equilibrio entre los elementos. 

La regularidad absoluta puede refinarse y regularse encaminándola hacia un resultado final 

perfecto dentro de una formulación visual. Nada se deja al azar, a la emoción o a la 

interpretación subjetiva en cualquiera de los extremos del diseño de la pieza ya que es 

previsible. El equilibrio que crea la simetría es un factor importante de la forma en que se 

evalúa el atractivo visual de una pieza gráfica. Sin embargo, el atractivo de la simetría tiene 

límites ya que un toque de asimetría puede hacer que resulte aún más atractivo, añadiendo 

un toque de individualidad como también de singularidad. La simetría, en cierta forma da 

sensación de orden y esto provoca que se alivie la tensión en cambio la asimetría hace lo 

contrario, crea una sensación de agitación y tensión, pero puede conseguir que el diseño 

no sea monótono. Además hay otra división de equilibrio el cual es el equilibrio formal y el 

informal. El equilibrio formal se basa en la bisimetría en donde se busca un centro óptico 

dentro del diseño, que no tiene por qué coincidir con el centro geométrico de la 

composición. Una composición que siga este esquema compositivo reflejará estabilidad, 

calma y estatismo. Equilibrio en el arte es uno de los básicos principios de diseño, junto 

con contraste, color, tipografía, líneas, la unidad y la variedad. Equilibrio, según Hume 

(1995), se refiere a cómo los elementos del arte línea, forma, color, valor, espacio, textura 

se relacionan entre sí dentro de la composición en términos de su peso visual para crear 

equilibrio visual. Los diseñadores tienen que confiar en el peso visual de los elementos de 

la composición de sus piezas gráficas para determinar si una pieza es equilibrada.  

En Japón los diseñadores tienen un deseo natural de buscar el equilibrio y el desequilibrio, 

estos diseñadores en general, se esfuerzan en crear piezas de diseño equilibradas. Un 

trabajo equilibrado, en el que el peso visual se distribuye uniformemente a través de la 

composición, hace que el espectador del diseño se sienta cómodo y esto hace agradable 

a la vista. Una pieza grafica que no es equilibrada aparece inestable, crea tensión y hace 
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que el espectador se sienta inquieto. A veces un diseñador gráfico deliberadamente crea 

una pieza que no es equilibrada. 

Además el armonía se sitia como contrario al contraste, es la conveniente correspondencia 

de una cosa con otra, connotando generalmente la belleza. El contraste es el efecto que 

permite resaltar el peso visual de uno o varios elementos dentro de una composición, 

mediante la oposición o diferencia de apreciable entre ellas, permitiendo atraer la atención 

del espectador a la pieza gráfica. La pieza grafica comunica visualmente armonía y el 

contraste constantemente en donde, la importancia del significado del contraste comienza 

en el nivel básico de la visión o no visión a través de la presencia o ausencia de luz en el 

diseño. El contraste de tono es tan importante como la presencia de luz en el proceso de 

la visión. El diseño del contraste en la composición en donde la visión está relacionada con 

la percepción. Con la técnica del contraste puede llegar a una claridad visual igual que con 

la armonía. También el contraste de tono en la claridad u oscuridad relativas de un campo 

establecen la intensidad del contraste tonal del diseño. El contraste de colores en donde el 

tono es una de las dimensiones del color más importantes, este es el contraste más efectivo 

se obtiene combinando los diferentes tonos. Por esto el contraste creado entre dos colores 

será mayor cuanto más alejados se encuentren del círculo cromático. Los diseñadores 

buscaran colores opuestos contrastan mucho más, mientras que los análogos apenas lo 

hacen, perdiendo importancia visual ambos. El contraste de contornos en el diseño gráfico 

adquiere mayor expresividad cuando hay contornos irregulares e imprevistos. 
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Capítulo 3: La relación entre arte japonés y el diseño japonés 

Para el tercer capítulo del Proyecto de Graduación el planteamiento está enfocado hacia 

la relación entre el arte japonés y el diseño japonés, donde se toma como punto inicial las 

influencias con otros medios y su evolución a lo largo de los años. También se analizara, 

basándonos en el libro de Sigur (2008), la influencia del arte occidental durante un periodo 

donde el arte japonés tomaba pregnancia en la sociedad japonesa además del comienzo 

de su relación con el diseño dentro del país. Aparte se retoman conceptos clave vistos en 

el capítulo 1, tales como las piezas ukio-e y la influencia de ellas en artistas occidentales, 

la representación de historias del folklore japonés en piezas artísticas y la relación con los 

conceptos tratados por Katsui (2005) sobre el diseño japonés con el arte japonesa. Además 

la evolución y diferencia entre arte y bellas artes dentro de Japón será un tema céntrico 

para el análisis de ciertos movimientos artísticos que tuvieron y tienen influencia hoy en día 

en el diseño japonés.  

 

3.1 La influencia del diseño japonés 

Dentro del diseño japonés, según Weisberg (2011), se encuentran claros conceptos que 

no son pertenecientes del mismo. Weisberg denota que estos conceptos son 

pertenecientes al arte japonesa, más específicamente a la rama del arte que fue derivada 

del arte occidental, indistinta del wabi-sabi. En sí mismo el término arte japonés, según la 

historiadora Sigur (2008) surgió en el año 710 d. C. a principios del periodo Nara con la 

llegada de nuevas afluentes religiosas al país, de las cuales el budismo tomo pregnancia, 

que empezaron a introducir distintos sopores al arte japonesa en forma de distintos 

soportes como monumentos y piezas artísticas en soportes de madera que caracterizaban 

a los monasterios, de los cuales los templos Enryaku-ji y Kongōbu-ji se destacan por su 

trabajo en la madera y la piedra. A lo largo de este periodo y el siguiente, el periodo Heian, 

se gestó un movimiento artístico llamado arte secular o seglar, la cual tenía sus bases un 
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arte que se separaba el budismo de las piezas artísticas y le daba lugar a otras temáticas 

a tratar dentro de ellas como el sintonismo y una filosofía que se estaba gestando en el 

momento: el Zen. 

 

3.2 Minimalismo en torno a oriente 

Como se vio en anteriores capítulos, el minimalismo dentro de Japón no solo esta aplicado 

dentro de las casas, en sus diseños o piezas, sino también es un factor primordial dentro 

de la vida. Según los estudios propuestos por Sigur (2008) dentro de su libro, se deduce 

que las personas que aplican el minimalismo en su vida centran su energía en hacer 

actividades que son relevantes e importantes para ello, que a su vez los deriva a encontrar 

la verdadera felicidad. Esta simpleza de vida es lo que caracteriza al minimalismo, pero 

solo a una parte de este, específicamente al ámbito de la filosofía. En torno al diseño y el 

arte, el minimalismo toma materialidad y se encauza hacia la estética japonesa. 

El minimalismo es una corriente estética iniciada en los años 60 del siglo 20, cuyo máximo 

desarrollo se dio en los 70. Se da notabilidad a los conceptos simples, detalles en el diseño 

muy ligeros a lo estilo minimalismo-zen japonés siguiendo el precepto minimalista que dice 

que todos los elementos deben combinar y formar una unidad esta tendencia vino de 

oriente, en que los elementos no tienen que estar recargados y tienen que ser lo más 

simples posibles, usar colores no estridentes para dar una visión armoniosa y dar una 

tranquilidad basada mucho en la cultura japonesa del equilibrio. 

Los diseñadores minimalistas reducen al máximo los elementos propios del arte, los 

volúmenes, formas y colores. Intentan condensar en escasos elementos sus principios 

artísticos y reflexiones 

 

3.2.1 Principales referentes del Minimalismo 
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En este análisis se tomara en cuenta principalmente diseñadores y artistas mayormente 

referentes al minimalismo occidental pero que están influenciados por el minimalismo 

japonés y derivan, en su mayoría, sus trabajos del mismo; principalmente para ejemplificar 

que no es un modelo que solo se usa en Japón sino que también es usado por mas artistas 

y diseñadores pertenecientes a otros países. 

El primer artista a analizar es uno de los principales y más reconocidos artistas, según 

Manderuelo (2008), del Minimalismo: Carl Andre. Dentro de sus obras Andre explora el 

tratamiento del espacio, como un objeto gana relevancia dentro del espacio que lo rodea. 

Para entender la idea de espacio se toma como referencia a James Mayer (2005) donde 

expresa en el libro Arte Minimalista, haciendo referencia a la obra de Andre (2005), que el 

arte minimalista toma a la galería de arte como un espacio real lo que obliga al espectador 

a dar importancia aquellos objetos que están dentro de dicho espacio y a la materialidad 

de los mismos haciendo referencia a piezas orientales. 

A su vez se debe mencionar una característica primordial expresada por Javier Maderuelo 

(2008) referenciando a las obras de Andre que es el uso de objetos geométricos y su 

simpleza, característica de los modelos orientales, donde por medio de su constante 

repetición causan shock aparte de su colocación especifica dentro de un espacio. Esto 

puede apreciarse en Installation de Andre (2005), vista en el libro de Mayer (2005), donde 

se expresa más específicamente la repetición de objetos con forma geométrica y su 

importancia dentro del espacio en el que se encuentran. Andre también trabaja en base a 

módulos geométricos los cuales forman una unidad, que dispone en un lugar específico 

dentro de un espacio generalmente monocromático para darle más importancia al mismo, 

normalmente el objeto en cuestión se encuentra en el centro del espacio establecido como 

se puede notar en 9 x 27 Napoli Rectangle de Andre (2005), mostrada en el capítulo de 

geometría del libro de Mayer (2005). En estas dos obras, mucho más en Installation de 

Andre (2005), podemos encontrar un parecido a las obras del Constructivismo Ruso siendo 

instalaciones con objetos industriales. 



47 
 

Pero para responder ciertas problemáticas como: de dónde se puede encontrar tales 

características en el diseño actual, o qué elementos toma tal diseño del minimalismo, 

específicamente de los trabajos de Andre, se deben tener en cuenta distintos factores. 

Como una respuesta a esta incógnita se puede interpretar que el estar trabajando en 

espacios específicos y ser instalaciones dentro de los mismos, el rubro que tiende a tomar 

más referencias del minimalismo es el diseño de interiores y el diseño gráfico. 

Para justificar esta afirmación se tomara como referencia Monochromatic Living Room de 

Mayer (2005), sacada del libro de Arte Minimalista donde se puede observar una 

disposición de muebles y una alfombra en un supuesto living de corte monocromático. Aquí 

se visualiza claramente las influencias minimalistas del diseño, aparte de su simpleza, se 

puede encontrar una disposición de los objetos sumamente intencionada para elevar su 

importancia. Por ejemplo, la disposición de la alfombra es céntrica al espacio que la rodea, 

produciendo cierta impresión al espectador sumamente similar a los módulos de bloques 

rectangulares de Installation de Andre (2005), además la disposición de los muebles tiene 

cierto orden dentro del espacio resemblando a 9 x 27 Napoli Rectangle de Andre (2005) 

con la disposición de los objetos rectangulares. 

El segundo artista a analizar es Dan Flavin, este artista se caracteriza por sus trabajos con 

tubos de neón y la disposición de las mismas dentro de un espacio, con un gran 

reconocimiento en la comunidad artística norteamericana, según Weisberg (2011). Flavin 

toma los conceptos de la importancia del espacio y los reafirma creando instalaciones con 

composiciones de cortes geométricos con tubos de neón. James Mayer destaca el trabajo 

de Flavin no solo por sus composiciones en el espacio, sino por el tratamiento de la luz en 

sus trabajos. 

Dicho tratamiento es resaltado por dos factores principales, la disposición de la luz en el 

espacio y la disposición de tubos de neón en relación de unos con otros dentro del espacio. 

Como ejemplo de la disposición de la luz en el espacio se toma como referencia a la obra 

Corner de Andre (2005) en la cual vemos una composición de luces fluorescentes 
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ordenadas en forma de cuadricula puestas en una esquina, aquí divisamos no solo la forma 

de la obra sino como se relaciona con el espacio estando en una esquina provocando una 

atracción al espectador y como complemento la luz que proyecta en el espacio resalta 

dicha atracción. Ahora bien, como ejemplo de la disposición de los objetos en relación de 

unos con otros dentro del espacio tenemos a la obra Order de Andre (2005) en la que 

además de su atracción por la luz podemos ver que el orden de los objetos de luz y su 

sinergia entre ellos tiene cierto orden que es a propósito usado para destacar más a la 

obra. Curiosamente, Akimoto (2018) toma a Flavin como un referente con sus instalaciones 

eléctricas y lo vincula directamente con Tanizaki (2008) y el trabajo de luz y sombra que 

caracteriza a los diseños japoneses dentro de, no solo la arquitectura, sino de los diseños 

de Japón en general. 

Con estas bases se desarrolla la problemática de si las instalaciones eléctricas dispuestas 

en los hogares están dispuestas así con motivos de atracción al espectador con sus juegos 

de luz y sombra. Según Weisberg (2011) es muy ambigua la respuesta a esta problemática. 

Para responder a esto Weisberg toma la imagen de un living de departamento japonés, 

donde se centra en la disposición de los objetos y su sinergia con la luz y sombra de la 

luminaria de los costados. Según él se puede observar que, además de cumplir con 

características minimalistas de simpleza y relación objeto con espacio con la disposición 

de los mismos, la luminaria superior e inferior es simil por su disposición como una 

composición de luces paralelas, similar al trabajo de Flavin (2005) en Order. 

Subsecuentemente se puse decir que ciertas disposiciones de luz hechas por diseñadores 

de interiores están hechas a propósito para resaltar tratamientos de la luz en el espacio, 

aunque no siempre sea voluntariamente por reglamentarias de disposición de la luz. 

En la actualidad se pueden ver diseños en interiores, arquitectónicos o gráficos que 

recuerdan al minimalismo, ya sea por su simpleza o por la manera de disponer los objetos 

en el espacio. 
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Según Manderuelo (2008) el diseño y arte minimalista han evolucionado a la par a lo largo 

de los años, a partir de los elementos del minimal, los diseñadores actuales tienen una 

noción más clara del espacio y como trabajar con este. Para afirmar esto Manderuelo toma 

de ejemplo a la instalación de Flavin en la Terminal Gran Central de Nueva York en donde 

Flavin en 1976 hizo la instalación eléctrica de las luces de la cúpula de arriba, esta debido 

a su deterioro fue remodelada en 2011 pero se mantuvo las piezas de Flavin y a su vez se 

le agregaron más piezas, en forma de esferas de luces, que van acorde a la temática 

minimalista no solo en honor a Flavin sino también por la estética de la terminal, lo que 

simboliza la estética del minimalismo todavía se mantiene en el diseño actual.  

Wiesberg (2011) se plantea si el minimalismo solo sirve como método de inspiración para 

diseñadores de la actualidad. Y recuerda que el objetivo del minimalismo residía en el 

concepto, más allá de las piezas de la obra sino de lo que el artista quería transmitir. 

Mayormente que esto se cumple en los diseños de estilo minimalista porque es claro el 

mensaje de simpleza, sinergia y e impresión es transmitido cuando uno los ve.  

 

3.3 Evolución del diseño como arte 

Para hablar de la evolución del diseño japonés como arte hay tener en cuenta el contexto 

histórico como es que en pleno siglo 20, como en otros países alrededor del mundo, Japón 

estaba sufriendo cambios importantes influidos por guerras, revoluciones y cambios 

políticos. El país del también conocido como el país del sol naciente, surgió como una 

importante potencia en el ámbito industrial y cultural. 

Se debe remarcar que después de la guerra emergió la primera generación de 

diseñadores, liderada por Kamekura Yusaku quién diseño el poster para la Expo Mundial 

de Japón en Osaka de 1970. En esta Expo se ve como se combinan elementos 

modernistas del siglo 20 con el estilo tradicional y armonioso japonés. 

Además una de las características más imprescindible para reconocer el diseño gráfico 

japonés es su simplicidad y cabe destacar que sus diseños siempre son minimalistas. Esto 
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es porque intentan de encontrar una claridad a través de la eliminación de lo no-esencial. 

Sin embargo se puede decir que el diseño simple no es necesariamente un diseño sencillo, 

ya que en la cultura japonesa se puede ver como buscan simplificar los diseños haciendo 

una síntesis de múltiples elementos. Por esto ellos logran decir mucho en poco, de esta 

manera no recargan los diseños, en síntesis ellos sin revelar demasiado toda la información 

necesaria. Entonces afirmarmamos que a través de un estilo minimalista logran provocar 

gran impacto en el espectador a través del diseño. 

Teniendo en cuenta estos aspectos ya hablados podemos enfocarnos a ver la evolución 

del diseño como arte. 

Además de estos dos conceptos básicos, los artistas del diseño japonés sobresalen por 

sus creaciones, debido a la creatividad se expresa de tal forma que se hace fácilmente 

reconocible por el uso de peculiaridades características de este estilo que han provocado 

que varios de los diseñadores de occidente se basen en sus técnicas. Según Izutsu (1981), 

relacionado con los conceptos que posteriormente Katsui (2005) y Koren (1994) 

propusieron, el uso de Fukinsei o también conocido como desequilibrio que está basado la 

negación de la perfección, desigualdad, la asimetría y números impares. En ella la 

perfección y simetría no se producen en la naturaleza. Luego está el Kanso que es lo que 

se puede definir como diseño minimalista, donde vemos la eliminación de decorados, como 

también diseños sin complicaciones. Otro de los estilos es el Kokou que evoca madurez, 

severidad, autoridad y prohibición. El Shizen también conocido como natural es la 

creatividad en bruto, espontánea y natural, que no tiene sin pretensiones. Además se tiene 

al Yugen conocido como profunda que busca sugerir y no revelar el significado oculto, es 

decir que es invisible para el ojo casual por lo que evita lo obvio. Esta por otra parte el 

Datsuzoku conocido como mundana que es un estilo que se podría decir que está libre de 

las ataduras de las leyes y restricciones, allí es donde se puede ver la verdadera 

creatividad. Por último es el Sijaku llamado de igual manera como calma donde vemos el 
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silencio y la tranquilidad, es decir la ausencia de perturbación y el ruido de la mente, cuerpo 

como también del entorno. 

Izutsu (1981) afirma, haciendo referencia a lo anteriormente dicho: “Podríamos decir en 

base a esto que el arte en el diseño gráfico japonés, lo fuimos viendo influenciado por 

diferentes interpretaciones filosóficas y percepciones de un estilo de vida muy diferente al 

resto del mundo.” (1981, p. 140). 

Además de estos puntos ya señalados anteriormente otros aspectos que denotan la 

evolución del diseño al arte son los siguientes conceptos; Kanketsu que es conocido 

también como simplicidad y discreción, por lo que va eliminando cualquier adorno 

innecesario, obteniendo como síntesis diseños de arte minimalistas, neutros que destacan 

sobriedad. Por otro lado está el concepto de Iki, el cual es explorado por Clarke (1997), 

donde entendemos como diseños elegantes, sobrios y exquisitos pero que no resaltan. 

Otro concepto es el de Mono no aware, propuesto por Marra (1999), que se trata de lograr 

la empatía hacia las cosas es decir que es darle una dimensión humana al arte en el diseño. 

También está el concepto está el Wabi-sabi en donde habla de la perfección dentro de la 

imperfección, podríamos decir que se refiere al paso del tiempo, lo que se traduce en 

melancolía y armonía. Como último concepto está el Ma, Odin (2001), el cual habla del 

vacío, la nada y el aire alrededor de las cosas, que justo es lo que les otorga su propio 

espacio y peso.  

Por otro lado, según Gutierrez (1967), tomando otra perspectiva previa a lo dicho por Koren 

(2005), la vertiente interior de la estética de Japón es su característica más determinante. 

Por lo que la belleza en el arte japonés no está en la forma, sino en el significado que ella 

encierra. Así puede quedar determinado un principio esencial del arte de Japón. Por lo que 

esta tendencia hacia lo interior está expresada en tres términos intraducibles, que han 

llegado a ser la clave estética japonesa las cuales son: Sabi, Wabi y Shibui. Los tres 

conceptos están íntimamente ligados entre sí, y no puede entenderse perfectamente uno 

sin la apreciación de los otros. 
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Por un lado el Sabi, en su sentido etimológico, encierra la idea de soledad, apartamiento. 

Penetrando por el concepto fundamental de la filosofía del Zen de la tendencia hacia un 

desligamiento del mundo de los fenómenos hasta conseguir un estado total de vaciedad, 

se llega a captar el concepto de Sabi, en esa carencia absoluta de distinciones entre sujeto 

y objeto. Esto nos quiere decir que habrá que dar un paso más allá de la belleza sensible, 

hasta hacer nuestro ese sentimiento inefable que existe en medio de la soledad. De esta 

manera, apartándonos del mundo de las bellezas formales, se consigue un contacto con la 

belleza esencial hallada en el centro del Sabi. Este tránsito del mundo de las formas al de 

los conceptos no significa un abandono metódico de todo hasta empobrecer las 

representaciones artísticas. Teniendo esto en cuenta se puede decir que en medio de esa 

desolación, de ese mundo del Sabi, se encontrarán ennoblecidas, enriquecidas de 

múltiples facetas, todas aquellas formas a las que renunciamos. 

Un concepto íntimamente relacionado con el anterior es el de Wabi. Aunque podríamos 

decir que es una consecuencia, o quizás mejor, que es un nuevo aspecto del mismo 

concepto. Sabi dice relación más estrecha con el individuo, y Wabi con el estado de vida. 

De todos modos, son conceptos complementarios, por otro lado etimológicamente, Wabi 

significa pobreza, carencia de bienes aparentes y simplicidad. Por lo que con respecto a 

este significado original de la palabra, va unida la idea de gozo indecible en la simplicidad, 

que determina el concepto de Wabi según se aplica a la estética japonesa. Ahondando un 

poco más en este concepto, se descubre una tendencia a despojar de lo ficticio a la belleza 

que se encierra detrás de todo. Así se consigue un contacto directo con la belleza esencial, 

que en sus últimos elementos coincide con la vida. Entonces Wabi significa sinceridad 

consigo mismo, por lo que el arte japonés ha intuido profundamente este principio, y por 

medio del Wabi ha logrado acercarse más directamente al meollo fundamental de lo bello.  

Por un lado, la falta de decoración exterior para evitar toda huida de la belleza interior, es 

un principio fundamental de la ideología del Zen que propugna una gran atención a lo 

interior. Por otro lado, estas representaciones sencillas de la belleza, tan naturales que se 
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acercan más a la interioridad de la naturaleza y allanan el camino hacia una total 

identificación con ella, que es el fin que persigue el Zen. 

Las características de este concepto son: una belleza cercana, a la mano; una belleza 

nacida de las cosas que tratamos cada día, que nos son familiares. El término Shibui 

expresa una forma estética muy concreta, no situada en la lejanía de una belleza 

inasequible. Es una belleza a la que es fácil el acceso, porque no hay formas aparentes e 

inútiles que nos la impidan. Este es el punto de tangencia del concepto de Shibui con la 

vida, ya que el arte entendido de este modo no es más que una representación cercana de 

lo vital. 

Además se puede decir que este tipo de arte se basa en ser feliz con las cosas simples y 

con el placer que se experimenta bajo el encanto de momentos aparentemente comunes. 

También, según Koren (1994), busca aspectos novedosos de la belleza, que cuya 

expresión lacónica permite el surgimiento de una fantasía capaz de vencer las barreras del 

espacio estrechamente limitadas por un pensamiento convencional, para esta belleza los 

colores, las formas, las impresiones que se perciben en la naturaleza son sumamente 

importantes. Por otro lado se ve en creaciones basadas en el Shibui el desequilibrio, la 

asimetría, la simplicidad y la sutileza, por lo que el elemento ornamental o decorativo 

desaparece. Como explico anteriormente el artista, vive en constante comunión con la 

naturaleza, se identifica con ella, menosprecia la perfección de las formas y esta 

imperfección, llega a ser una forma de perfección pues el plano de fondo siempre está en 

perfecta armonía. 

 

3.4 Mirada crítica. El diseño como una forma de arte. 

En los siguientes párrafos se procederá a ver al diseño japonés desde un enfoque crítico. 

Según Yamazaki (1984) para enfocar esta temática hay que resaltar que en este estilo de 

arte, al igual que la filosofía que tiene una determinada perspectiva de ver la vida, por lo 

que también posemos percibir la representación emocional, de la intuición, de la sencillez 
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de los pensamientos y los actos, de la carencia de racionalidad, entre otras cosas. En otras 

palabras este estilo de arte con frecuencia era representado de manera simbólica y con 

ello dio lugar a dos de las características más singulares estas eran la sencillez, la 

naturalidad y la simplicidad. Por este motivo, los artistas del diseño japonés consideraban 

que las representaciones artísticas eran el reflejo de la naturaleza, con lo cual no tenían 

una dificultosa producción sino que se apoyaban en la economía de los medios que 

concebía al arte unos grandes resultados. 

Teniendo en cuenta estos aspectos se debe remarca como síntesis la importante cualidad 

del diseño japonés el cual es que este no es solo un arte decorativo o una expresión de 

función sino un medio de desarrollo infinito de quien está pensando. Es decir que desde 

una mirada crítica se recalca que se manifiesta la importancia de la simetría y lo agradable 

que es a la vista el colorido y la presentación de los objetos de estilo japonés. Estos puntos 

son detallistas en la expresión de la naturaleza. Lo sobrenatural es atendido por el diseño, 

así como también como la tradición mítica, que es realista y extremadamente decorativo. 

Entonces lo que busca el diseño artístico es el reconocimiento a nivel ascético de las 

tradiciones aplicada a las artes. Y se entiende que es un problema de discusión que se 

genera desde distintas posiciones culturales e históricas. 

La evolución progresiva de las formas de comunicación actual del diseño no está siendo 

asimilada por igual por todas las poblaciones. El diseño gráfico sirve también como forma 

de comunicación y como fuente de educación a través de los diseños. En el caso de que 

un diseñador haga algo muy destacable será importante que la sociedad a través del 

aspecto motivacional de dar un reconocimiento, ya que de esta manera los diseñadores 

serán vistos como muy valiosos y debería repetir sus diseños gráficos. A través de una 

crítica el arte es una parte importante del ser humano y se puede encontrar a través de 

todos los aspectos de la vida, independientemente de la cultura o los tiempos. Hay varias 

variables diferentes que determinan el propio juicio del arte, como la estética, la cognición 

o la percepción. El arte en el diseño, según Mayer (2005), puede ser objetivo o subjetivo 



55 
 

en función de las preferencias personales hacia la estética y la forma de la pieza gráfica. 

Puede basarse en los elementos, el principio del diseño, la aceptación social y cultural. El 

diseño como arte es un instinto humano básico con una amplia gama de formas como 

también de expresiones. El arte en el diseño puede ser independiente con un juicio 

instantáneo o puede verse con un conocimiento más profundo y más educado. Las teorías 

estéticas, pragmáticas, expresivas, formalistas, relativistas, procesionales, de imitación, 

rituales, cognitivas, miméticas y posmodernas son algunas de las muchas teorías para 

criticar y apreciar el diseño como arte. La crítica y la apreciación del diseño pueden ser 

subjetivas según las preferencias personales hacia la estética y la forma, o pueden basarse 

en los elementos, principios del diseño, en la aceptación social y cultural. El diseño como 

arte permite expresar a los diseñadores de diferentes maneras, haciendo uso de su 

imaginación. El diseño que harán será variado según la época en la que se viva ya que 

estará sumamente influenciada por la misma. Entonces el diseño como arte es una prueba 

de la evolución en la que se ha desarrollado la habilidad de interpretar señales subjetivas 

y asimilarlas de acuerdo a nuestra formación. El arte y el diseño son conceptos diferentes 

que pueden confundirse con facilidad a la hora de definirlos. El diseño es un proceso, 

generalmente con fines comerciales. A diferencia del arte, el diseño tiene un objetivo 

específico, ya sea satisfacer a un cliente o a sí mismo, y nace a partir de una idea. Se 

mantiene fiel a su esencia y es más metódico. El diseñador es el creador de su propia 

pieza, basado puramente en su percepción acerca mundo que le rodea es decir que el 

diseño trata de definir una idea para su uso práctico y también es arte porque trata de 

expresar una emoción o sentimiento. El arte y el diseño, según Weisberg (2011), tienen 

mucho en común por eso el diseño como arte nace a partir de una idea y tiene propósitos 

estéticos, la cual puede variar dependiendo de la percepción de cada quien, aunque esto 

se aplica más al arte que al diseño. Son procesos comunicativos que tratan de visualizar y 

exteriorizar. Cada uno con su propia funcionalidad y aportación. El arte y el diseño revelan, 

manifiestan y forman parte del proceso de comunicación. El diseño como arte permite 
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expresar de diferentes maneras, de sacar lo que el diseñador piensa por medio de signos 

o símbolos a través de sus piezas gráficas. El diseño tiene sus aportaciones prácticas en 

diferentes campos y su arte ha servido para registrar el pensamiento y las creencias del 

hombre a lo largo de la historia. Además en el diseño como arte todo es relativo y es 

cuestión de percepción para lo que unos puede resultar una obra de arte, puede que para 

otros no tenga significado o relevancia alguna. En el caso del diseño, éste debe mostrar tal 

cual lo que trata de materializar, debe satisfacer al público objetivo y ser funcional. El arte 

se basa en la sensibilidad y el diseño en la conceptualización. Pero en el diseño como arte 

los procesos comunicativos nacen a partir de esta necesidad del hombre. La labor de los 

diseñadores gráficos tiene en común con la mayoría de las ramas artísticas. Los 

diseñadores son artistas porque el diseño, en cualquiera de sus ramas, puede ser una 

expresión artística, según el enfoque que el diseñador le dé por lo tanto, es verdad que un 

diseñador puede ser un artista. No es lo mismo expresar el punto de vista, el modo de ver 

el mundo, o los sentimientos de uno mismo, mediante el diseño, que hacer un encargo 

para un cliente, ya sea un logotipo o un cartel, pero el diseñador gráfico puede hacer ambos 

trabajos en una misma pieza gráfica. 

Las similitudes entre el arte y el diseño, algo que también profundiza Marra (1999), son 

varias pero si se distingue al diseño como arte se ve en este aspecto el factor 

imprescindible en la estética y en que todo diseño debería tener un boceto previo en donde 

se tendrán en cuenta elementos como las formas y los colores. Los trabajos de estos 

diseñadores buscaran gustar al cliente y al resto de los observadores. La característica 

base del diseño es la utilidad y contiene el valor de la estética en donde el diseño, al igual 

que el arte, comunica. Aquello que comunique el diseño gráfico tendrá como fin el que 

pueda servir, pueda aprovecharse, pueda persuadir, que cause algún beneficio o 

comodidad. El diseño como arte no puede verse privado de la persuasión ni del beneficio 

estético y puede proporcionar utilidad o provecho estético, espiritual como también 

económico. El diseño gráfico tiene relación con la actividad artística en la medida que 
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emplea un lenguaje similar, que utiliza una sintaxis prestada de las artes plásticas, pero es 

un fenómeno de naturaleza más compleja y enteramente vinculado a la actividad 

productiva y al comercio. Se suele confundir con frecuencia a los diseñadores y a los 

artistas, aunque únicamente tienen en común la creatividad. El diseñador proyecta el 

diseño sobre la base de una inspiración, justificando sus propuestas y sin hacer de lado la 

importancia de satisfacer su mercado meta y también como artistas son más espontáneos 

y libres, ya que el proceso de diseñar, suele implicar las siguientes fases como observar y 

analizar el medio en el cual se desenvuelve el ser humano, descubriendo alguna 

necesidad. Para esto a menudo se utilizan preguntas que facilitan y esclarecen el proceso 

de diseño. También se evalúa, mediante la organización y prioridad de las necesidades 

identificadas. Los diseñadores en su arte planean y proyectan proponiendo un modo de 

solucionar las necesidades de sus y para ello diseñan y ejecutan llevando a la vida real la 

idea inicial, por medio de elementos del diseño como los colores, formas, entre otras cosas. 

El proceso de diseñar como acto cultural implica conocer criterios de diseño como 

presentación, producción, significación, socialización, costos, mercadeo, entre otros. Estos 

criterios son innumerables, pero son contables a medida que se definen los proyectos del 

diseño y si a esto se lo ve como arte va más allá de lo que cree que es la realidad, es una 

forma de pensamiento que despliega situaciones complejas, hace preguntas y plantea 

problemas. Entonces el arte del diseño transforma lo que hay a nuestro alrededor y lo 

vuelve otra cosa. Pero el arte no da respuestas ni soluciones únicas, sino que nos hace 

participar, nos convoca para que se piense opciones más allá de lo posible. El diseño en 

el arte no es algo bello que se pueda ver, sino una perspectiva desde donde interrogar y 

transformar la realidad. El diseño como arte es una de las múltiples formas que adopta el 

pensamiento, es un concepto que cambia con el tiempo, permitiendo la inclusión de formas, 

contenidos y técnicas nuevas a lo conocido en el momento. 

El diseño gráfico, según Gallego (2003), debe vincular pensamiento, conocimiento y arte 

para que logre impactar en el público receptor, para que el uso de los medios multimedia 
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genere visiones y proyectos innovadores. La exploración de la imagen, unida a la palabra 

y al color que se ubican en espacios concretos a través del arte y la tecnología son la base 

de este concepto del diseño gráfico que no separa del arte. 

En el proceso del diseño debe darse esta fusión entre arte y el uso de la tecnología. Este 

enfoque del diseño gráfico debe generar intervenciones en los espacios públicos, revistas, 

medios trans-media, etc. La detección de las necesidades debe estar acompañado de 

soluciones innovadoras, funcionales y asimismo, con perspectiva social.  

Los diseñadores se definirían como artistas ya que ellos nunca realizarían un trabajo para 

ellos crean para poder expresar sus sentimientos y comunicarlos al público. Además 

transmiten un mensaje en sí y evocan emociones, vivencias y curiosidades. Los 

diseñadores, crean algo visualmente atractivo para comunicar un mensaje concreto y los 

diseños son simplemente una ventana hacia el mensaje que contienen. Las diferencias 

entre el diseño y el arte sería precisamente que tanto el diseñador como el artista crean 

composiciones visuales usando algunas de las bases que comparten ambas disciplinas. 

Además, en los dos casos, el medio dirigido a mostrar esas composiciones es público. 

Ambas están basadas en un lenguaje visual que requieren de habilidades concretas. 

También el diseñador, cuando se dispone a realizar un diseño, tiene su mirada puesta en 

un punto fijo, en un determinado objetivo. Su objetivo es comunicar algo que ya existe, pero 

puede crear algo nuevo en el proceso y eso es considerado como arte.  
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Capítulo 4: Investigación de Empresas japonesas 

Este cuarto capítulo está centralizado en el análisis y estudio de tres empresas de origen 

japonés que optan por usar el modelo de diseño japonés no solo dentro de Japón sino 

también alrededor del mundo. Para la complementación de esta investigación se han 

entrevistado a dos personas que tienen alguna relación, directa o indirecta, con el rubro. El 

primer entrevistado es Daniel Higa, diseñador gráfico y profesor de la Universidad de 

Palermo, que da su punto de vista sobre el diseño japonés y puntos clave dentro del mismo. 

La segunda entrevistada es Ximena Castellani, licenciada en relaciones públicas, 

organizadora de eventos y profesora de la Universidad de Palermo, que cuenta el caso de 

Toyota en específico y su perspectiva del modelo japonés en la industria automotriz. 

 

4.1 Caso Toyota 

En el siguiente párrafo se habla de la ilustración y el diseño en el caso de la empresa 

Toyota, una empresa automotriz japonesa fundada en 1933. Antes hay que destacar el 

dilema de cualquier diseñador, el cual es el de empezar con un folio en blanco, sin 

embargo, en Toyota hay que remarcar que no parten totalmente de cero, sino que hay dos 

conceptos que son importantes en el rumbo a la hora de crear un nuevo modelo.  

El primero de ellos es el llamado Factor J, que hace referencia al gen japonés de sus 

vehículos, por lo que se concreta en la idea de conectar como lo fuimos viendo a lo largo 

de este trabajo lo ancestral con lo innovador, lo estructural con el concepto de la naturaleza, 

además del respeto la seguridad de las personas o por el medio ambiente.  

Por otro lado el otro concepto se denomina Vibrant Clarity y se trata de la dicotomía 

emocional-racional. El término vibrant también conocido como vibrante, en el que se busca 

evidenciar tanto el flujo incesante de ideas que supone realizar nuevos diseños, como la 

energía que desprende cada modelo en sí mismo. Otro concepto es el clarity conocido 

también como claridad o nitidez que se refiere al reto de ser prácticos como también 

creativos por parte de los diseñadores al mismo tiempo se busca hacer coches atractivos, 
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pero fáciles de usar. Cabe destacar que a través de estos conceptos esta idea debutó 

comercialmente con la primera generación de AYGO, y hoy apuntala el diseño de todos los 

modelos de la marca, incluido el más reciente Toyota C-HR. 

En base o lo explicado anteriormente se puede definir el proceso de creación de los 

diseñadores de la empresa de Toyota el cual pueden diferenciarse en cinco fases que son: 

Definición del concepto, en el cual tienen en cuenta lo que quiere representar la empresa, 

es decir los aspectos que la definen. Luego está el desarrollo de la idea, en donde se 

buscan elementos que compongan la idea general del producto de la empresa. También 

está el desarrollo del color sumado a la creación del ficticio del diseño. 

En el centro de desarrollo de Toyota utilizan nuevas ideas en el diseño para sus productos 

y equipos de la empresa, a la vez que se centra en la innovación, calidad, eficiencia, 

facilidad de uso y sostenibilidad. Por esto se inspiran en los valores de Toyota y las 

tendencias industriales, diseñando a su vez soluciones de manipulación de materiales 

pensando en sus clientes. Además en su centro de diseño el diseño es innovador en los 

productos y es una disciplina a tiempo completo, lo que significa que el diseño de sus 

productos sean elevadoras como también estén en evolución constante. 

El centro de diseño de Toyota es un ambiente creativo y dinámico con profesionales 

dedicados que están dispuestos a llevar el mundo de la manipulación de materiales a 

través de sus diseños más allá. Los diseños no son sólo estética, sino que también  buscan 

transmitir que proporcionen el equilibrio perfecto entre seguridad, durabilidad, 

productividad, facilidad de manejo y simplicidad, el cual son el valor central de Toyota. Por 

esto los valores son fundamentales para el proceso de diseño y se expresan en última 

instancia en la forma y función del producto final, por lo tanto el enfoque de su diseño es 

simple. La empresa Toyota está en constante búsqueda de diseñadores gráficos con 

novedosas talentos que exploren nuevas visiones en los productos y que alienten a las 

mentes abiertas a innovar el diseño a nivel mundial. Por esto la búsqueda de Toyota de 

soluciones para el futuro inspiró al lanzamiento de los Concursos Toyota Logistics Design, 
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o también llamado Diseño Logístico de Toyota, para estudiantes. Esto se utilizó para 

mantenerse por delante de los tiempos en la producción de diseños innovadores y sólo es 

posible gracias a su  búsqueda diaria de los más frescos y más avanzados diseñadores 

para equipos de manutención. 

Este tipo de empresas que se atreven a correr el riesgo de estar a la vanguardia de su 

industria siempre han impresionado a los clientes como también al mercado mundial. 

Entonces, no es una sorpresa que varios diseñadores terminaran persiguiendo la carrera 

de diseño industrial, incluso si estaba lejos de ser un hecho.  

La empresa Toyota tiene algo por el arte renacentista, además de los diseños, en particular, 

que fascinan y encuentran una elegancia simple en las complejas emociones talladas en 

los productos gráficos. Por esto a Toyota le encanta el aspecto técnico del arte, también la 

gran cantidad de elementos que se necesitan para crear algo como un diseño vanguardista 

será para los futuros clientes un hecho novedoso. Por esto el arte renacentista que se 

puede llegar a ver en los diseños de Toyota es en muchos sentidos increíblemente 

matemático, y muchos artistas de la época también son ingenieros e inventores expertos. 

La industria del diseño tiene curiosidad por saber si esa conexión jugó algún papel en el 

interés de la marca Toyota para el diseño industrial. Sin embargo el diseño tomara bastante 

tiempo antes de darse cuenta de que el diseño industrial era en lo que se quería enfocar la 

empresa Toyota para obtener nuevos clientes. Para los diseñadores que desde jóvenes 

les encantaba dibujar, aunque en ese momento no se dieran cuenta de que era una posible 

carrera en donde Toyota los busca a través de concursos para  explotar su parte creatividad 

que la industria del diseño buscara para el diseño y finalmente obtener la creación de 

productos. El siguiente paso para el diseñador es poder tener la oportunidad de realizar  su 

tesis de maestría que la puede hacer con la colaboración de Toyota Material Handling 

Europe. En muchos sentidos, esto puede ser visto como un sucesor espiritual del trabajo 

que comenzaría durante a algún tipo de competencia que realizaría la empresa a través de 

sus concursos para diseñadores. Por esto hay una conexión temática, pero más que eso, 
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la competencia daría una gran cantidad de información valiosa de los diseños que la 

empresa de Toyota estaría buscando. Lo que se preguntan los diseñadores de Toyota es 

sobre si tal vez habría más en el diseño de productos de lo que habrían pensado 

inicialmente. Además si algo como eso se trataba de logística, como mover materiales y 

trabajar con diversos grados de soluciones autónomas, algo que Toyota ha hecho durante 

mucho tiempo. No se habría pensado mucho en eso antes, realmente hace las decisiones 

de los diseñadores de reevaluar el papel que tiene la logística en el diseño de sus 

productos. Por esto la oportunidad que da la empresa Toyota en algunos países de realizar 

la tesis de maestría a los jóvenes diseñadores es para explorar lo académico dentro de un 

contexto empresarial de la vida real. Por lo que los diseñadores que pasan por este 

beneficio tienen curiosidad por saber cómo ve la empresa Toyota el diseño en la actualidad, 

en comparación con cuando ellos eran estudiantes universitarios. El diseño se trata de 

establecer límites para un proyecto, crear un marco para diseñar dentro. Al mismo tiempo, 

desea mantener abiertas sus opciones y no perder el elemento de exploración. De esa 

forma, a los diseñadores de les hace que trabajar es mucho más fácil que estudiar; los 

proyectos suelen tener un enfoque claramente definido desde el principio, como la 

actualización de un producto existente. Entonces, incluso cuando un proyecto es más 

conceptual, existe un contexto que ayuda a establecer el marco en el diseño del producto 

deseado. Mientras la empresa explica a sus diseñadores sobre el centro del diseño que le 

quiere dar la marca a sus productos y el legado del diseño de Toyota, estos se irán 

preguntando sobre qué papel tienen sus diseños en la creación de un mundo más 

sostenible que no contengan contenidos vacíos de valores. Los diseñadores de la empresa 

de Toyota son conscientes que el diseño tiene un papel crucial que desempeñar, ya que 

un diseñador suele ser muy apto para concretar como también visualizar conceptos, ideas 

y visiones. Creando de esta forma una imagen del futuro que quiere la sociedad, lo que en 

otras palabras se traduciría a participar en los valores de la sociedad, esas son áreas donde 

el diseño es útil, especialmente al imaginar lo que podría hacer una empresa como Toyota 
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en el futuro. Los diseñadores de Toyota se suponen que deben ser un poco rebelde, alguien 

que pueda ver un poco las cosas desde el exterior y traspasar los límites. Por esto es lo 

grandioso de la competencia del diseño si se percibe desde la mirada de Toyota. Lo que 

busca esta empresa es que los sus diseñadores tengan ese pensamiento conceptual, que 

formulen sus soluciones con bastante libertad, ya que para Toyota, esa información es 

invaluable. Además para los diseñadores de Toyota trabajar en una empresa basada en 

tantas culturas diferentes es un desafío como también trabajar con colegas tanto en 

Estados Unidos como en Japón dos culturas totalmente diferentes como también su forma 

de ver el diseño. Sin embargo en ese tipo de ambiente se podrá aprender mucho unos de 

otros, pero definitivamente hay grandes diferencias. En los Estados Unidos, tienen un 

mercado completamente diferente, donde los controles físicos robustos de los productos  

son clave. Desde su perspectiva se podría pensar que lo que está haciendo el diseño de 

otra parte del mundo es un poco ridículo ya que en los Estados Unidos hacen un diseño 

más áspero y duro en comparación con Japón que por otro lado, está aún más en otra 

dirección, poniendo mucho énfasis en los pequeños detalles del producto. Los diseñadores 

perciben independientemente del país en donde se encuentren trabajando que aunque los 

proyectos están influenciados por la cultura, las normas y los hábitos son igualmente 

influyentes a la hora de realizar el diseño. Encontrar una conexión en cuanto al diseño y 

crear productos que los usuarios reconozcan se está volviendo cada vez más importante 

en la industria de la logística en su conjunto. Realmente se trata del mismo enfoque en el 

usuario que se tiene en los productos físicos y que ahora también afecta el diseño del 

servicio, de hecho, es el área que más está creciendo. Pero los procesos de diseño dentro 

de Toyota provienen del antiguo diseño industrial, por lo que son muy parecidos. 

Por otra parte los diseñadores saben que deben buscar para sus diseños algo que los 

clientes no estén esperado en absoluto, algo un poco loco pero aún realista. No tiene por 

qué ser un gran boceto ni nada,  ya que lo que interesa es más lo inesperado e innovador, 

algo que quizás en realidad es bastante simple y que buscara hacer sentir a los 
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espectadores del producto. Los dos últimos concursos han sido más sobre sistemas que 

sobre productos, los participantes pueden cuestionar todo el sistema o elegir una parte 

específica en la que centrarse porque la empresa busca que los diseñadores eleven el nivel 

de innovación para los productos. La inspiración y la innovación suelen estar 

estrechamente entrelazadas, por los diseñadores buscaran constantemente medios para 

inspirarse hasta llegar el punto de inspirarse en todo hasta en ocasiones bastantes 

inesperadas. En el diseño se puede empezar con algo completamente nuevo y 

revolucionario, o hacerlo de forma de trabajar en estrecha colaboración con la gente. 

Además entrevistar a los usuarios es obviamente una forma de averiguar cómo piensan y 

qué quieren los clientes en relación al diseño de los productos. Pero en realidad la 

observación puede ser mucho mejor que las entrevistas. Porque la gente no siempre sabe 

cómo poner las cosas en palabras. Los diseñadores buscan de esta forma pensar como el 

usuario para crear el concepto y darle vida al producto. Todo puede ser inspirador; todo 

depende de cómo se mire el mundo para un diseñador, ya que una apariencia de calidad 

avanzada realza la marca y muestra los logros tecnológicos. A menudo, hay una gran 

reflexión y esfuerzo detrás de la solución de diseño que parece la más simple y fácil de 

usar. 

En síntesis, para el diseño del producto habrá que hacer una recolección de ideas y de los 

pensamientos sobre los objetivos del desarrollo, de acuerdo al perfil de los clientes. Por 

esta razón los diseñadores deben debatir necesidades y tendencias como también explorar 

hasta que los directivos empresariales se sienten satisfechos con la idea acordada. 

Además en este primer paso se suele ver en un primer boceto el potencial o la idea 

plasmada del desarrollo. Por lo que en este primer boceto, el equipo de diseño moldeara 

digitalmente las formas esbozadas, pasándolas de dos a tres dimensiones, es decir que se 

trata de un proceso complejo, en el que hay que los diseñadores imaginaran un conjunto 

susceptible y sin dejar de respetar las ideas originales.  
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4.1.1 Entrevista: Ximena Castellani 

Para comprender y profundizar en el caso Toyota, Ximena Castelliani especifica que el 

mismo es un caso especial frente a otras marcas tanto internacionales como japonesas del 

rubro automotriz, como por ejemplo Mitsubishi, ya que logra contener al consumidor y 

prevalecer a lo largo de los años. Pero ¿por qué se da esta peculiaridad y qué relación 

tiene con el diseño? Según la entrevistada, Toyota toma como puntapié inicial de la cultura 

japonesa a la temática de Constancia. Esto referenciando a la perseverancia y constancia 

que tiene el modelo de trabajo japonés para alcanzar un objetivo, como ya se vio en el 

Capítulo 1, y como este aspecto es heredado de la cultura japonesa en general. Según 

Ximena la metodología de plantear un trabajo de a poco, poniendo una meta clara como 

objetivo, posibilito que Toyota se estableciera y prevaleciera en el mercado internacional. 

Este modelo, según la entrevistada, no solo pertenece a las empresas japonesas, sino 

también a las asiáticas tomando como principal ejemplo a China. Aunque destaca que, en 

el caso particular de las empresas japonesas y más específicamente Toyota, estas 

analizan el mercado internacional o en específico el país donde van a establecer una filial 

y arman un estrategia específica para el mismo, contrastando con las empresas chinas que 

optan por adoptar el modelo de trabajo y las estrategias de su país natal sin adaptarse a 

los distintos mercados internacionales. En base a lo explicado por Ximena, esta constancia 

y perseverancia característica de las empresas japonesas es lo que hace convertir una 

meta en un objetivo cumplido. Pero esto, en el caso de Toyota, se fue dando poco a poco, 

a lo largo de los años, poniendo como principal objetivo la satisfacción del consumidor y 

complementándolo con un buen feedback de mismo. 

Volviendo al caso Toyota, Ximena explica que hay una clara diferencia con una empresa 

japonesa automotriz rival: Mitsubishi. En el caso de Mitsubishi esta dirigió su objetivo hacia 

la parte emocional del consumidor, que aunque logro llegar al consumidor en los principios 

de sus etapas, este no logro adaptarse a lo largo de los años ya que se enfocó con en su 

totalidad en este aspecto y fue perdiendo clientela. Además Mitsubishi no logro establecer 
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la confianza con el consumidor, que contrariamente caracteriza a Toyota, debido a su 

abandono del mercado argentino en específico por varios años y la falta de soporte a su 

clientela. Aquí se puede ver la principal falencia del modelo japonés que se encuentra, 

según Ximena, en el hecho de que es muy cerrado en cuanto a tomar medidas fuera de lo 

planeado y adaptarse al mercado tomando el caso de Mitsubishi por ejemplo.  

Pero con Toyota sucedió algo contrario, la empresa siguió con su objetivo pero, 

particularmente, escucho al consumidor y se complementó con el desarrollo de su producto 

lo que generó, y como Ximena explica, una confianza por parte del consumidor hacia el 

producto. Esto genero una gran satisfacción en la clientela de Toyota que se puede ver 

reflejada en las encuestas de satisfacción que la empresa tiene, que también posibilita a 

que la marca tenga más seguridad en sí misma. A su vez esto posibilito a que Toyota 

posea, según Ximena, mercados cautivos, que fueron generados a partir de la confianza 

de su clientela a lo largo de los años, aparte de que el diseño de los vehículos propuestos 

por Toyota fueron adaptándose radicalmente en base a las preferencias del consumidor. 

Según la entrevistada, esta cultura de cumplimiento y satisfacción para con el consumidor 

vienen de la casa matriz de Toyota en Japón que constantemente regulan a sus 

automotrices y constatan que este modelo se cumpla a la perfección.  

Esta filosofía de cumplimiento con el consumidor que caracteriza al modelo japonés, 

Ximena explica, que es digna de copiar por otras marcas ya que, aunque en un principio 

cueste y tarde varios años, siempre da frutos en cuanto al posicionamiento de la empresa 

en el mercado y la calidad de su producto. También esto se ve reflejado en el diseño gráfico 

e industrial que la empresa propone, que fue variando a lo largo del tiempo y en base a los 

mercados pero conservando el detallismo y calidad de una pieza basada en un modelo 

japonés acorde al mercado donde se establece. 

 

4.2 Caso Sony 



67 
 

En el siguiente párrafo se centra en explicar el diseño de la empresa Sony y para eso se 

explica a continuación los cinco principios del diseño de la empresa. En base a estos 

principios los diseñadores de Sony se enfrentan al reto diario de conseguir la creatividad y 

perfección para proporcionar un valor perdurable a los productos a través del diseño. 

El primer concepto es la curiosidad que se describe como un concepto que proviene de la 

diversión y emoción. De esta manera Sony se desarrolla en una cultura de libertad, 

amplitud de miras y por eso se lo conoce como una empresa que ofrece una sensación de 

admiración en todo el mundo.  

Luego está el concepto de empatía en el diseño es algo más que el aspecto y la apariencia 

superficiales, porque debe estar en armonía con el intelecto y el instinto humanos. Por esto 

lo que se busca es traspasar los límites de la funcionalidad y la estética, debe proporcionar 

una experiencia tanto intuitiva como enriquecedora. También está el concepto de integridad 

donde mediante un exhaustivo proceso de refinamiento calculado, se determina la esencia 

distintiva del producto gráfico, que se verá expresado de una forma más elegante y clara, 

por lo que esta esencia simbolizara lo que se esforzaron en lograr los diseñadores en 

piezas gráficas.  

Además está el concepto de ambición en donde mediante esta se buscara la perfección, 

en donde la empresa Sony se esforzó por destacarse con diseños de una originalidad 

indiscutible. En donde se pueden percibir una gran mezcla cultural dinámica de 

personalidades y métodos únicos que dieron vida a sus productos y expresa de la mejor 

manera posible la capacidad de inventiva de Sony. Otro concepto de los diseñadores de 

Sony es la actitud visionaria ya que al adoptar este método para diseñar, dan forma a 

conceptos innovadores, además la creación de los nuevos estándares convierten las ideas 

en puntos de referencia globales. Al utilizar estos principios, los diseñadores de Sony han 

buscado desarrollar productos innovadores que no solo ofrezcan un gran rendimiento, sino 

que también sean fáciles de utilizar y ofrezcan una experiencia agradable. 
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Además con el paso de los años, el diseño se fue convirtiendo en algo cada vez más 

importante para la estrategia de Sony. Entonces diseñadores de todas las nacionalidades 

y contextos jugaron un papel activo en la creación de los productos para reflejar las 

preferencias regionales y expresar los valores locales a través de sus respectivos campos. 

También los diseñadores desempeñan un papel fundamental en la consolidación de la 

competitividad y de la marca Sony. En este tipo de diseño se nota el concepto de Iki, 

revisado en capítulo 3, el cual ve al producto grafico como sobrio, elegante y exquisito sin 

embargo esto se mantiene en un segundo plano, que sin quererlo resalta. 

El diseño gráfico japonés de Sony es fácil de identificar y a comparación del diseño 

occidental, esta apuesta por la simplicidad, pero no por una simplicidad fácil, sino por 

aquella a la que se llega a través de la síntesis de diferentes elementos. Muchos de los 

diseñadores occidentales han alimentado su estilo con el conocimiento del diseño gráfico 

japonés.  

En esta cultura hay mucho para explorar los japoneses que tienen una gran ventaja: la 

simbología de sus caracteres, lo que logra que la marca Sony tenga mucho significado. 

Para entender el diseño gráfico japonés es necesario comprender la filosofía de vida de 

este lado del mundo como se explicó en los capítulos anteriores, la cual no se rige por 

parámetros occidentales y difícilmente encuentra similitudes. 

Por otro lado a diferencia del diseño occidental donde la realidad puede explotar ante 

nuestros ojos y el mensaje de las imágenes queda más que en evidencia, los diseñadores 

japoneses siguen lo que en su cultura se conoce como Yugen, visto en capítulo 3, donde 

sugerir es mejor que revelar, es decir los diseños de Sony suelen ser más simples y 

detallados que revelan mucho utilizando diseños más sobrios como también elegantes. 

Por lo que los grandes talentos japoneses mezclaron lo tradicional con la modernidad, 

logrando diseños únicos que han perdurado en el tiempo como en el caso de la empresa 

de Sony. Su trabajo es un ejemplo de que se puede decir mucho con poco, sin recargar en 

el diseño de sus productos. 
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En cambio, en el diseño de Sony el lugar ocupado por ese canon de belleza clásico 

corresponde al wabi sabi, termino visto en el capítulo 1 y 2, que es el arte de la 

imperfección, de lo que está incompleto, de lo irregular, lo caduco, de lo sencillo, lo 

asimétrico, y lo ingenuo. El wabi sabi no hay que entenderlo como producto final, sino como 

un camino por el que transitar, no es resultado sino potencialidad, es el anhelo de la 

naturaleza por perfeccionarse a sí misma como se refleja en los productos de Sony.  

Esta influencia asiática latente en el diseño de Sony se ve expresada distintas expresiones 

artísticas y culturales que aún hoy en día permanecen en sus productos, que hacen a la 

marca como una pregnante en la mente del consumidor. 

 

4.2.1 Entrevista: Daniel Higa  

En el caso del entrevistado Daniel Higa el aclara que su primer acercamiento al diseño 

japonés, aparte de por su familia, fue por la gran cantidad de productos japoneses que vio 

y experimento en los últimos años. Estos productos, según el entrevistado, mejoran no solo 

en cuanto a calidad funcional sino que también fueron construyendo marcas e imágenes 

de productos que cumplen con estándares básicos, superando así estos estándares y 

redefiniendo el producto, tomando por ejemplo el caso del Walkman por parte de Sony o 

las propuestas de vehículos de Toyota. Esto conllevo a que, según Daniel, el producto 

japonés se posicionara como uno diferencial y con principal hincapié en su diseño como 

pieza clave, en torno a su fabricación y como el mismo está pensado.  

Aquí Daniel encuentra la relación cultural que el producto japonés tiene con su sociedad 

de origen. Daniel explica que, en cuanto al diseño gráfico japonés, este está sumamente 

ligado a la sociedad japonesa y su historia, explicada en el Capítulo 1, con respecto a la 

apertura de Japón al mundo en cierto periodo de su historia y como esto influyo 

drásticamente en el diseño gráfico japonés para adaptarse al mercado internacional. Aquí 

se encuentra el punto de inflexión del mismo donde los diseñadores de esa época toman 
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algunos modelos, como por ejemplo el alemán o el norteamericano, y lo adaptan a sus 

piezas.  

A partir de esta inflexión, según el entrevistado, nace y empieza a evolucionar la dualidad 

de los productos y los diseños japoneses que en parte aún conservan ciertos rasgos de su 

diseño materno pero se adaptan a otros idiomas, más específicamente el inglés, lo que 

conlleva a un cambio en el diseño de los mismos. Esto afecto a los diseñadores en general 

ya que varias piezas gráficas, y libros, referentes del diseño pertenecían en su mayoría a 

diseñadores japoneses, como Takada Kenzo (1960), que representaban la mezcla del 

diseño occidental con el oriental, expresando una dualidad en los mismos y ejemplificando 

la mezcla de lo tradicional con lo moderno. Daniel explica que Japón, luego de su apertura 

al mundo, fue una especie de laboratorio donde se intercalaban distintas culturas y esto se 

veía reflejado en el diseño.  

Y aquí, según el entrevistado, nace una atracción por parte de los diseñadores japoneses 

en temáticas como la fantasía y lo futurista; Daniel toma como ejemplo el manga de Akira 

(1988), donde se presenta una sociedad futurista y devastada por desastres nucleares en 

referencia a los sucesos históricos del país, o Astroboy (1980) donde se puede ver 

claramente el sueño japonés de que un día en su país llegaría a haber tecnología 

avanzada. Según Daniel esta idea de fantasía posibilita al diseñador a pensar en proyectos 

o deseos hacia futuro. Estas piezas que poseen el elemento de fantasía fueron la principal 

temática de los diseñadores tales como Igarashi (1981) o Kamekura (1985) y son las que 

más trascendieron fuera de Japón. Pero, aparte, Daniel explica que esto se posibilito 

debido a la expansión del mercado industrial que fue vital para la producción de dichas 

piezas de índole fantástica. 

Con respecto al minimalismo, Daniel profundiza que este es un elemento del diseño que 

derivo directamente de la filosofía japonesa del Zen y el Wabi-Sabi, ya explicados en el 

Capítulo 3, donde lo estético y lo cotidiano se combinan de cierta manera en la que el 

espectador encuentra un diseño agradable y, en cierta manera, sobrio. Según el 
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entrevistado otro aspecto importante del diseño japonés es lo simbólico y las emociones, 

las tradiciones y cultura del japonés está ligado en su totalidad con el diseño y el arte que 

se encuentra en Japón, ya sea algo simple o un producto sumamente elaborado. 

Daniel explica que en los últimos años no solo el diseño japonés, sino también el diseño 

chino y coreano, fueron tomando más relevancia en el ámbito internacional, ya sea como 

por ejemplo en piezas gastronómicas o con piezas de entretenimiento. Según el 

entrevistado esto se debe a la idea de innovación o más específicamente a la comparación 

con el acercamiento a la solución de problemas que el modelo oriental propone, Daniel 

ejemplifica esto tomando por ejemplo a un usuario promedio que ve y usa un producto 

oriental y plantea el hecho de la solución de su problemática de forma sencilla siendo que 

otros productos no comparten este hecho de solución simple ante las problemáticas del 

consumidor.  

Otro ejemplo claro de esto, que da Daniel posteriormente, es el hecho de la incorporación 

de aires acondicionados en los vehículos donde para gran parte de los consumidores fue 

un shock, pero para las empresas japonesas automovilísticas que lo plantaron fue solo el 

entender que el automóvil es un espacio donde el trabajador promedio pasa gran parte de 

su tiempo y es parte de su habitad. Según Daniel estos hechos que vinculan al diseño 

japonés, chino y coreano como otro punto de vista para solucionar problemas simples es 

un hecho distintivo y característico del mismo, que posibilitan a las empresas que lo 

adoptan a tener cierta ventaja con respecto a su competencia. 

Posteriormente el entrevistado hace una comparación entre las empresas argentinos y 

japoneses, donde lo que principalmente destaca es el nivel de exigencia del japonés frente 

al argentino. Aquí Daniel da como ejemplo que al japonés se le plantean problemas de 

índole a gran escala y en cortos plazos en comparación con el argentino que está enfocado 

a problemas de índole más pequeños y en medianos plazos. Aquí, según Daniel, puede 

que se encuentre el hecho de porque el modelo japonés en general encuentra la solución 
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a problemáticas complejas con resoluciones simples y su explicación para públicos de 

características internacionales.  

Siguiendo con esta temática Daniel profundiza en el hecho de que el diseño japonés tiende 

más a un diseño internacional donde se busca que tanto el público japonés como el público, 

por ejemplo, argentino entienda, busque empatizar y se satisfaga con el diseño del 

producto. Este hecho fue evolucionando durante la historia comenzando en Japón y 

siguiendo con China y Corea, evolucionando y traspasando la barrera idiomática, teniendo 

en cuenta que en estos países se usas otros alfabetos, y buscando llegar a un público más 

internacional. 

Daniel menciona un hecho que para él es importante que trata de que las empresas 

japonesas poseen características diferenciales referentes a la diversidad de los productos 

que las mismas ofrecen, pero siempre bajo un mismo código que rigen y caracterizan al 

mismo, tomando como ejemplo los casos Sony y Toyota que presentan una variedad 

amplia de productos pero siempre estando bajo elementos característicos dentro de los 

mismos. En estos casos Daniel expande en la afirmación de que tanto Sony como Toyota 

incorporan de forma positiva la dualidad entre diseño industrial y grafico en sus productos 

haciendo que los mismos destaquen entre los productos de avanzada en el rubro. Aunque 

el entrevistado también menciona que esto fue posible gracias a que su modelo se adaptó 

a los distintos mercados con la ayuda principal de paisas tales como Estados Unidos o 

Países Bajos por ejemplo. 

En específico en el caso Sony, Daniel comenta que se trabajó desde un principio con un 

modelo japonés estricto y mediante pasaba el tiempo esta empresa se fue adaptando a los 

mercados internacionales. Un dato a destacar que profundiza Daniel es que este modelo 

japonés y diferentes diseños pertenecientes al ámbito del diseño japonés que adopto Sony 

fue uno de los principales puntapiés para Steve Jobs (1984) en la producción de la primera 

Mac. 
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4.3 Caso Shueisha 

Shueisha es una empresa japonesa del rubro literario establecida desde 1925. Esta 

empresa es caracterizada por sus colecciones propuestas en obras literarias 

principalmente y el tratamiento que la misma tiene para sus productos posteriormente a su 

lanzamiento oficial. La empresa principalmente comercializa productos de índole literaria 

pero en los últimos tres años empezó a tomar un rumbo distinto en comparación con otras 

empresas del mismo rubro ya que empezó a complementar sus distintas obras literarias 

con productos de entretenimiento referentes a sus productos principales, tales como 

ilustraciones especiales o ediciones de colección. 

Un concepto recurrente en esta empresa es la implementación de ilustradores para sus 

trabajos los cuales trabajan conjuntamente con diseñadores para la realización de los 

proyectos. Este modelo de trabajo fue integrado por primera vez por esta empresa desde 

sus inicios ya que buscaban tener un elemento diferencial con otras empresas del rubro, 

tales como Jump, e integrar la ilustración en general más estrechamente con el diseño 

gráfico de los productos.  

Esto derivo a que, a lo largo de los años de la empresa, los diseñadores gráficos que 

comenzaron en esta se especializaron en la ilustración para la complementación de sus 

trabajos; y la empresa buscara, a su vez, diseñadores con habilidades en ilustración. Este 

modelo de trabajo fue innovador para el estándar de diseñadores ya que proponía una 

exploración específica en aspectos poco desarrollados en la carrera. Uno de los 

exponentes clave para la diferenciación de Shueisha con otras empresas fue, además, la 

inclusión de varias piezas armadas en formato colección. Estas colecciones tenían un 

factor común dentro de sí mismas que impulsaba al consumidor al consumo de las mismas 

en su totalidad. 
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Capítulo 5: Reflexión crítica. El mundo y un diseño vacío 

Este último capítulo del Proyecto de Graduación está pensado a modo de reflexión crítica 

hacia el tema del diseño gráfico japonés en general, aunque está pensado con un enfoque 

a hacia el mercado internacional y como el diseño japonés es viable en el mismo. Además 

se reflexiona sobre algunas de las características que hacen al diseño japonés 

característico y un factor destacable en la mente del consumidor. 

 

5.1 Adaptabilidad de un diseño oriental 

Durante varios años el diseño fue adaptándose y evolucionando por distintos factores 

regionales y sociales; ganando así ciertas características distintivas dentro de sí mismo, 

por ello no es lo mismo el diseño europeo que el diseño asiático. En el diseño asiático, se 

destaca el diseño japonés, en donde se encuentran factores completamente únicos que lo 

distinguen de cualquier otra ramificación del diseño. Este diseño es tiene las características 

de ser más vivo a comparación del diseño de occidente además de utilizar elementos del 

minimalista como también ver las piezas graficas desde una perspectiva abstracta. Este 

diseño asiático, capta la esencia de la cultura japonesa y da una sensación de pertenencia 

como también de unidad a todos los trabajos regidos por el mismo. Además los elementos 

de la pieza gráfica, donde la misma toma otra vista a los ojos del receptor, donde se puede 

encontrar elegancia, simpleza, naturalidad y profundidad entre otros conceptos que los 

diseñadores desean abocar. Por otro lado los diseñadores en sus piezas graficas buscan 

plasmar sus ideas siendo influenciadas por sus variados conceptos basados en su cultura. 

Cuando se sumerge en la lectura de la pieza gráfica y se tiene problemas con el significado 

de una palabra o parte de la pieza pero no se dispone de herramientas para averiguar su 

significado, debe tener en cuenta las partes que componen la pieza es decir las partes que 

la rodean. También para percibir las características de los diseños orientales se deben 

percibir las pistas que da el contexto de la pieza gráfica. Este método consiste en la 

comprensión de una palabra cuyo significado se desconoce ubicándola en contexto con el 
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resto de la pieza gráfica, de esta forma debe ser capaces de leer entre líneas, por lo que 

finalmente todo se basara en emplear la lógica para poder percibir el significado de la pieza 

grafica según los diseñadores asiáticos. 

Los diseñadores además tienen que dar a conocer la idea principal de su pieza grafica 

plasmando intentando plasmar en ellas sus ideas, mencionando una serie de detalles que 

de una forma u otra sirven para complementar la idea principal aunque no sean del todo 

relevantes para su comprensión. Aunque al hacer esto se puede terminar confundiendo y 

para evitar que esto suceda, cuando no se encuentre una pieza asiática compleja es decir 

llena de información, lo que debe hacer es centrase en buscar lo que nos interesa y una 

vez hayamos comprendido la idea principal pasemos a prestar mayor atención a los 

pequeños detalles de dicha pieza en comparación a las piezas occidentales que suelen ser 

menos complejas. 

Entonces en lo que se refiere a los diseños orientales su comprensión de la pieza grafica 

no son suficiente con una primera lectura de ellas, sino que es necesario detectar 

relaciones dentro del diseño del producto. Los detalles del diseño que conforman la pieza 

ayudan mucho para que resultara útil a la hora de obtener una comprensión integral de lo 

que se esté percibiendo de la pieza gráfica. Además una forma fácil de interpretar y conocer 

la idea principal de las piezas asiáticas es realizando una primera lectura rápida y 

superficial que sirva para obtener una idea general de lo que ocurre en el diseño del 

producto gráfico. 

En las piezas graficas los diseñadores asiáticos investigan las características del producto 

con el que ingresaran al mercado, tal como se vio en los casos analizados del capítulo 4. 

Por lo que los diseñadores japoneses buscaran realizar un exhaustivo trabajo previo de 

ideas, estudios del mercado y del público objetivo al que se dirigirá la oferta, para lo cual 

se deberá efectuar una correcta segmentación de clientes. De esta manera los diseñadores 

japoneses ven como principales pilares de una correcta estrategia para la pieza grafica el 

conocer bien a quiénes estará dirigido la pieza, tener claros las bondades y los beneficios 
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del producto y qué aporta el producto como novedad frente a la competencia. Estos 

diseñadores tienen en cuenta la importancia fundamental del papel de la marca, ya sea 

esta nueva o conocida en el mercado. 

De esta manera en las piezas graficas orientales lo habitual es que las estrategias del 

producto es que se centren en un mensaje que ofrece al público las características o 

atributos del bien o servicio en particular. Por lo que saber los diseños asiáticos busacan 

transmitir un mensaje claro con las bondades que la pieza permita añadir valor al mismo. 

En base a esto el consumidor no solo comprará el bien en sí, sino la percepción o aquello 

que esté vinculado al mensaje emitido por la pieza gráfica. Entonces los diseñadores 

gráficos japoneses tendrán en cuenta como un factor importante el comunicar con la pieza 

gráfica porque ven al diseño gráfico como arte, en el cual buscaran plasmar armonía 

mediante la combinación de elementos de forma equilibrada sin que ninguno predomine 

de forma que parezca inapropiada. Por lo tanto una composición o diseño armonioso 

provocara una sensación de unidad, es decir que todo fluirá apropiadamente y que todo 

estará en el lugar adecuado. Entonces armonizar, también significara para los diseñadores 

japoneses coordinar los diferentes valores que el color adquiere en una composición, por 

lo que cuando en una composición todos los colores tienen una parte común al resto de 

los colores se verán como componentes. Estos diseñadores orientales aportaran que algo 

es armónico cuando las combinaciones en las que se utilizan modulaciones de un mismo 

tono, o también de diferentes tonos, pero que, en su mezcla, unos mantienen parte de los 

mismos pigmentos que los restantes, es decir que la armonía implica el ordenamiento y 

convergencia de los elementos que conforman la pieza gráfica. La armonía que se percibe 

en las piezas graficas implica la organización y confluencia de los elementos que 

conforman la pieza. En el producto se entiende como el encadenamiento de elementos 

gráficos. En este tipo de arte gráfico se tiene en cuenta el color, línea, volumen 

composición, etc. El equilibrio es otro factor que los diseñadores japoneses aportaron ya 

que tienen en cuenta relación con la armonía, esta se relaciona más específicamente con 
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el orden de los elementos en el espacio de representación. Mediante el color, el volumen 

del diseño, la dirección se logra que la pieza grafica tenga una buena composición, es decir 

armonía. Es la conveniente proporción y correspondencia de unas partes o cosas con 

otras, por lo que en la armonía coexistirán la línea, la forma, el tamaño, la textura, el color 

y la idea. La armonía lineal que se puede ver en la pieza grafica japonesa es más simple 

ya que es la de la repetición, dentro de un ángulo, de una o más líneas que repiten las de 

aquel. Al unirse una vertical y una horizontal, como en el ángulo recto, se forma una 

oposición o contraste. Entonces cuando la línea corta un ángulo desde una línea opuesta 

a otra es una línea de transmisión, que sirve para armonizar las líneas en contraste de una 

manera más suave y fácil. Los diseñadores orientales muestran en sus piezas una línea 

curva que actúa en transición graciosa entre dos rectas y atenúa la severidad de estas 

cuando son aplicados los tres tipos lineales de repetición, contraste, transición y formas 

que se combinan entre sí. En esta representación gráfica se podrá ver como se 

corresponden y armonizan las líneas del diseño japonés. Por lo que en la toda composición, 

con buen orden, debe tener armonía de formas, las líneas de las masas grandes deben 

seguir las líneas limítrofes de la forma general.  

En la decoración de la pieza gráfica, los elementos de mayor tamaño y el diseño habrá 

buena relación lineal para crear armonía. Entonces lo que aportaron los diseñadores 

japoneses a las piezas graficas es la armonía que se percibe como una misma unidad y 

variedad, la primera se obtiene unificando todos los factores para que el conjunto forme 

una organización coherente y armónica. Como cada elemento tiene un doble valor de 

expresión física y psicológica, ambos habrán de ser unificados, no permitiéndose ningún 

exceso de variedad en líneas, masas, colores y texturas. Una pieza grafica de líneas 

reposadas y quietas, pero con colores muy vitales, alegres de texturas muy variadas y ricas 

dicen muchas cosas contradictorias, no pueden definir una concreta. La variedad excesiva 

según los diseñadores japoneses destruyen la unidad, es decir el equilibrio. En este 

equilibrio existe cuando hay armonía entre los distintos elementos del diseño gráfico. En 
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este tipo de arte gráfico cualquier figura concreta o cualquier mancha abstracta tiene un 

valor de peso que viene dado fundamentalmente por la posición de la forma en la superficie 

del diseño, por su tamaño, por su color o por su configuración. Las composiciones que 

pueden realizar los diseñadores gráficos japoneses para que sean armónicas sus piezas, 

es decir que tengan un colorido equilibrado, dependerá de los colores que utilicen y también 

de la superficie que ocupen. También las relaciones que se pueden establecer entre 

colores o utilizar un criterio determinado para aplicarlo en una imagen del diseño gráfico 

será de utilidad para captar la expresión del color que es esencial en el instinto y la 

observación.  

Para que se tenga en cuenta estos conceptos de armonía que son muy relevantes para los 

diseñadores japoneses hay que ver que los modelos de armonía no garantizara un 

resultado bello y equilibrado ya que no existen fórmulas infalibles, por eso es importante 

que se observe como también que se debe percibir el desarrollo del trabajo del diseñador 

que debe ser una mezcla de conocimiento y de intuición en la pieza gráfica. Estos 

diseñadores buscaran conseguir que esta armonía se utilice colores cercanos en el círculo 

cromático, que sería una armonía relativamente fácil de conseguir porque al ser colores 

parecidos no genera grandes problemas, la vista se desplaza por la superficie sin grandes 

sobresaltos, aunque puede resultar algo monótona, también se puede dar variedad 

alterando los valores del color teniendo en cuenta el grado de oscuridad y luz en la pieza 

gráfica japonesa. 

 

5.2 Oriente y la globalización 

Para hablar de la evolución del diseño japonés y su globalización como arte se debe tener 

en cuenta que comparando en otros países alrededor del mundo, Japón estaba sufriendo 

cambios importantes influidos por guerras, revoluciones y cambios políticos. El país del 

también conocido como el país del sol naciente, surgió como una importante potencia en 

el ámbito industrial y cultural. Además una de las características más imprescindible para 
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reconocer el diseño gráfico japonés es su simplicidad y cabe destacar que sus diseños 

siempre son minimalistas. Esto es porque intentan de encontrar una claridad a través de la 

eliminación de lo no-esencial. Sin embargo se debe tener en cuenta que el diseño simple 

no es necesariamente un diseño sencillo, ya que en la cultura japonesa se puede ver como 

buscan simplificar los diseños haciendo una síntesis de múltiples elementos. Por esto ellos 

logran en sus piezas graficas decir mucho en poco, de esta forma no recargan los diseños, 

en síntesis ellos sin revelar demasiado toda la información necesaria logran explicar 

claramente su idea principal. Además los diseñadores japoneses han aportado su estilo 

minimalista que logra provocar gran impacto en el espectador a través del diseño gráfico. 

En base a esto se puede ver la evolución del diseño como arte de manera global. Los 

artistas del diseño japonés sobresalen por sus creaciones de manera global, debido a la 

creatividad se expresa de tal forma que se hace fácilmente reconocible por el uso de 

peculiaridades características de este estilo que han provocado que varios de los 

diseñadores de occidente se basen en sus técnicas como el uso de Fukinsei o también 

conocido como desequilibrio que está basado la negación de la perfección, desigualdad, la 

asimetría y números impares. En ella la perfección y simetría no se producen en la 

naturaleza. Otras aportaciones de los diseñadores japoneses es el concepto de Kanso que 

lo puede definir como diseño minimalista, donde se ve la eliminación de decorados, como 

también diseños sin complicaciones. Otro de los estilos que aportaron los diseñadores 

asiáticos es el Kokou que evoca madurez, severidad, autoridad y prohibición como también 

el Shizen también conocido como natural es la creatividad en bruto, espontánea y natural, 

que no tiene sin pretensiones. Además otro factor que utilizan los diseñadores gráficos 

japoneses es el Yugen conocido como profunda que busca sugerir y no revelar el 

significado oculto, es decir que es invisible para el ojo casual por lo que evita lo obvio. 

También otro aporte que se ven en las obras de los asiáticos el Datsuzoku conocido como 

mundana que es un estilo que se podría decir que está libre de las ataduras de las leyes y 

restricciones, allí es donde se puede ver la verdadera creatividad y el Sijaku llamado de 
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igual manera como calma donde vemos el silencio y la tranquilidad, es decir la ausencia 

de perturbación y el ruido de la mente, cuerpo como también del entorno. 

Los aspectos que denotan la evolución del diseño al arte son los siguientes conceptos; 

Kanketsu que es conocido también como simplicidad y discreción, por lo que va eliminando 

cualquier adorno innecesario, obteniendo como síntesis diseños de arte minimalistas, 

neutros que destacan sobriedad. También está el concepto de Iki, el cual se entiende como 

diseños elegantes, sobrios y exquisitos pero que no resaltan. Otro concepto que aportaron 

los diseñadores japoneses al diseño global es el de Mono no aware que se trata de lograr 

la empatía hacia las cosas es decir que es darle una dimensión humana al arte en el diseño. 

Por otro lado está el concepto está el Wabi-sabi en donde habla de la perfección dentro de 

la imperfección, podríamos decir que se refiere al paso del tiempo, lo que se traduce en 

melancolía y armonía. Como último concepto está el Ma, Odin (2001), el cual habla del 

vacío, la nada y el aire alrededor de las cosas, que justo es lo que les otorga su propio 

espacio y peso. Además según Gutierrez (1967) tomando otra perspectiva previa a lo dicho 

por Koren (2005), la vertiente interior de la estética de Japón es su característica más 

determinante. Por lo que la belleza en el arte japonés no está en la forma, sino en el 

significado que ella encierra. Así puede quedar determinado un principio esencial del arte 

de Japón. Por lo que esta tendencia hacia lo interior está expresada en tres términos 

intraducibles, que han llegado a ser la clave estética japonesa las cuales son: Sabi, Wabi 

y Shibui. Los tres conceptos están íntimamente ligados entre sí, y no puede entenderse 

perfectamente uno sin la apreciación de los otros. Los artistas del diseño japonés 

consideraban que las representaciones artísticas eran el reflejo de la naturaleza, con lo 

cual no tenían una dificultosa producción sino que se apoyaban en la economía de los 

medios que concebía al arte unos grandes resultados. La cualidad de este diseño japonés 

en la globalización es el cual que este no es solo un arte decorativo o una expresión de 

función sino un medio de desarrollo infinito de quien está pensando. Por lo que desde una 

mirada crítica podríamos recalcar que se manifiesta la importancia de la simetría y lo 
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agradable que es a la vista el colorido y la presentación de los objetos de estilo japonés. 

Otro aporte en el diseño japonés es lo sobrenatural, así como también como la tradición 

mítica, que es realista y extremadamente decorativo. Entonces lo que busca el diseño 

artístico japonés es el reconocimiento a nivel ascético de las tradiciones aplicada a las 

artes. Y se entiende que es un problema de discusión que se genera desde distintas 

posiciones culturales e históricas. La evolución progresiva de las formas de comunicación 

actual del diseño no está siendo asimilada por igual por todas las poblaciones. El diseño 

gráfico sirve también como forma de comunicación y como fuente de educación a través 

de los diseños. En el caso de que un diseñador japonés haga algo muy destacable será 

importante que la sociedad a través del aspecto motivacional de dar un reconocimiento, ya 

que de esta manera los diseñadores serán vistos como muy valiosos y debería repetir sus 

diseños gráficos. A través de una crítica el arte es una parte importante del ser humano y 

se puede encontrar a través de todos los aspectos de la vida, independientemente de la 

cultura o los tiempos. Hay varias variables diferentes que determinan el propio juicio del 

arte, como la estética, la cognición o la percepción.  

Cuando se habla de la creatividad de Oriente en la globalización es por qué en la actualidad 

la sociedad toma conciencia de la importancia que esta tiene en el día a día. Hoy se 

encuentra la sociedad en un mundo sometido a la globalización: grandes cambios que 

plantean problemas nuevos a los que los diseñadores asiáticos deben dar nuevas 

soluciones por lo que usan su creatividad como herramienta para este objetivo. 

Al comenzar el tercer milenio se vive en un tiempo de cambios inmensos, unos cambios de 

tal relevancia que poseen características nuevas respecto a épocas anteriores. En donde 

se pueden ver estos cambios relativos a la ciencia, a la tecnología y a un factor muy 

importante en este momento que se llama globalización. Estos cambios requieren nuevos 

modelos de interpretación de la realidad, desarrollar otras capacidades humanas como la 

creatividad y una crítica del pensamiento tradicional para poder despertar mentes nuevas 

para el futuro. Sin embargo los diseñadores a través de sus diseños buscan formas de 
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pensar diferentes que son esenciales, ya que las cuáles son necesarias para potenciar el 

diseño oriental y de qué modo combinarlas para conseguir los fines propuestos. Además 

en la actualidad la globalización es uno de los rasgos más importantes, ya que la 

globalización consiste en un conjunto de factores que debilitan o incluso llegan a acabar 

con algunos estados, un proceso que en ocasiones ha sido denominado 

desterritorialización debido a la influencia de los diseños de los diseñadores del mundo 

como también son los de oriente. Un factor que se ve en la globalización con respecto al 

diseño oriental es el movimiento de capitales y otros instrumentos del mercado, con 

enormes cantidades que circulan prácticamente de forma instantánea cada día por todo el 

globo. Además el movimiento de todo tipo de información a través del ciberespacio que 

pone a disposición de cualquiera que tenga acceso a un ordenador megabytes de 

información con diversos grados de fiabilidad hace que el proceso de globalización sea 

más fuerte y que los diseñadores orientales hagan conocer sus productos como también 

su manera de plasmar sus valores en ellos. Los diseñadores orientales debido a la 

explotación de su creatividad hacen que aquel que ante lo conocido lance preguntas hacia 

lo desconocido para crear nuevas hipótesis, de esta forma transgrede las barreras de lo 

formalmente aceptado en lo que se respecta al diseño. Superado y eliminado el prejuicio 

que en tiempos pasados se tenía de la creatividad, los diseñadores asiáticos buscan la 

idea de la necesidad de potenciar dicha capacidad, en la que la sociedad global e 

interconectada en la que se vive hay en día, la creatividad es algo preciado, cultivado, 

elogiado, pero no siempre ha sido así. En la mayoría de las sociedades humanas, a lo largo 

de la mayor parte de la historia de la especie humana, no se ha apreciado ni premiado la 

creatividad. Así como los seres humanos tienen a ser conservadores, inclinación que se 

opone a la innovación educativa y a los saltos interdisciplinares, las sociedades humanas 

que procuran también conservar sus formas actuales. La creatividad está relacionada con 

el mundo del arte, el diseño, la empresa, etc. La cuestión es cómo potenciar la sensibilidad 
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necesaria para desarrollar la creatividad. Lo que sí está claro es que en un futuro inmediato 

aquellas sociedades orientales que pretendan prosperar tienen que tener más creativas. 

La creatividad en los diseñadores orientales es un fenómeno universal mediante el cual se 

crean las ideas, elementos, estructuras, organizaciones, sistemas, dando paso a la 

innovación. Por esto obedeciendo a ciertos principios esenciales, ha sido y será la causa 

principal de la gran diversidad de cosas que existen, tanto abstractas como concretas. Esta 

creatividad en oriente surge como necesidad de la naturaleza humana, ya que la 

globalización es precisamente uno de los resultados de los procesos creativos. 

La globalización de los diseños orientales, siendo un proceso económico, tecnológico, 

cultura, social y político a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e 

interdependencia entre las distintas comunidades del mundo las cuales asocian, configuran 

y encadenan sus mercados, sociedades, y culturas, tiene como fin principal el de satisfacer  

necesidades tanto individuales como colectivas. Además la creatividad oriental puede ser 

entendida como toda apariencia o manifestación material o espiritual de carácter universal 

por medio de la cual se producen gran variedad de elementos, sustancias, estructuras, 

organizaciones, sistemas, etc. Y obedece a un conjunto de máximas, ideas o normas que 

la rigen y que de no cumplirse no tendría efecto alguno. La creatividad y los principios que 

la rigen son la cuestión principal de este estudio para entender la globalización de este 

diseño oriental. Para entender cómo funciona el proceso creativo el fenómeno de la 

globalización entendida como un proceso creativo global que resulta de las acciones 

ejercidas recíprocamente entre un conjunto de fenómenos entendidos también como 

procesos o subprocesos creativos tales como: los procesos económicos, tecnológicos, 

sociales y culturales los cuales están articulados en un sistema relacional a nivel global. La 

globalización es el fenómeno o proceso que se ha tomado como muestra para demostrar 

los argumentos planteados respecto a la creatividad. La creatividad oriental ha sido 

estudiada como una capacidad humana que les permite producir soluciones originales a 

las necesidades de la sociedad, esto es, crear nuevos productos, servicios, métodos, entre 
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otros, que de alguna manera satisfacen necesidades. Algunos de los teóricos de este 

concepto se han quedado en simples atisbos de lo que es o “puede ser” en realidad la 

creatividad. Este fenómeno no se ha estudiado de manera científica claro está que existen 

conceptos supremamente relacionados como la teoría de sistemas que sí es estudiada 

desde el plano científico. Los principios de la creatividad en los diseñadores orientales que 

hasta ahora se han formulado no son estándares y sólo están enfocados a las capacidades 

humanas individuales. Por esto, es necesario avanzar aún más en el estudio del concepto 

y ampliarlo de manera que ya no sólo se explique como una capacidad humana individual 

sino también como una capacidad colectiva donde la globalización sería un ejemplo de la 

capacidad creativa colectiva, y no sólo como capacidad humana sino también como una 

capacidad de la naturaleza en general. Para esto es indispensable encontrar las máximas 

que rigen la creatividad asiática que sirvan como tipos, modelos, patrones o referencias de 

carácter corriente o de serie y que permitan explicar todos los procesos creativos tanto 

humanos como colectivos e individuales y naturales. 

La creatividad en el diseñador aflora de manera natural, se basa en la búsqueda, cambio, 

originalidad, formación de nuevos sistemas, formación de nuevas relaciones y 

conclusiones no logradas con anterioridad.  Cuando se aplica de manera constructiva 

aterrizándola a la realidad, la creatividad es un factor muy importante en los campos del 

diseño y la comunicación. Aportando una proyección positiva dentro de proyectos de un 

país. Es claro que las mejores ideas se han desarrollado en la mente de personas creativas, 

las grandes empresas han sido originadas de la creatividad, así como proyectos etc. La 

creatividad en la actualidad se ha vuelto indispensable para hacer crecer negocios, 

empresas, economía, diseño, etc. Muchos países de bajo desarrollo están experimentando 

una crisis originadas por el fenómeno de la globalización, y esto se debe en parte, a la 

carencia de apoyo que se le ha dado a ideas creativas y originales que podrían ser las 

básicas para la resolución de problemas económicos, financieros, comerciales, etc. Si se 

piensa por el otro lado de la moneda, los países que son potencias mundiales como Japón  
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han hecho un gran aprovecho de la globalización, son ricos en ideas. Con esto me refiero 

a que la mayoría de las empresas grandes que forman parte de la base de globalización 

de este tipo de países, son innovadoras, originales, no existían antes. Por lo que se colocan 

en el primer puesto en su comercio, obligando en escala mundial su comercio con otros 

países, incluso algunos creando monopolios. Ya se ha entendido que muchos países están 

cruzando una gran crisis causada por la globalización, pero esto tiene que ver tan bien por 

la poca que importancia que se le han dado a las ideas creativas, como un instrumento de 

resolución de problemas. Gobiernos y sociedades no se cuenta con programas para el 

desarrollo de la creatividad, tampoco existe el énfasis necesario para su estudio. Si bien 

se le considera o se le menciona en algunas propuestas educativas, esto no pasa, en el 

mejor de los casos, de alusiones o menciones y pocas veces es posible observar 

programas educativos que estén expresados y centrados en el estudio y desarrollo de la 

creatividad misma. Por estos motivos la creatividad en los diseñadores orientales es un 

proceso que los vuelve sensible a los problemas, a las deficiencias, a las lagunas del 

conocimiento, a los elementos pasados por alto, a las faltas de armonía, etc. Y lo lleva a 

reunir una información valida, definir las dificultades e identificar el elemento no valido, a 

buscar soluciones, hacer suposiciones y/o formular hipótesis sobre las deficiencias del 

diseño, examinar y comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionarlas 

y finalmente comunicar los resultados. Su creatividad, en su estado más puro, es 

conciencia pura que trasciende este tipo de personas a transformar la realidad o la crea. 

La creatividad de estos diseñadores es inherente al ser humano y aflora en su quehacer 

diario, que implica búsqueda, cambio, originalidad, formación de nuevos sistemas, traspaso 

de relaciones conocidas a nuevas situaciones, formación de nuevas relaciones y 

conclusiones no logradas con anterioridad; y cuando se orienta en forma positiva permite 

una mayor flexibilidad ante las situaciones de la vida diaria; es un encauce de las 

potencialidades que desemboca en una actividad formativa de proyección y 

enriquecimiento personal, también cuando se aplica en forma constructiva a las actividades 
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dentro de los campos tecnológico, científico, y artístico, con una apertura al medio, permite 

su proyección como un aporte positivo al país, volcándose en el ámbito social y cultural, lo 

que se traduce en un enriquecimiento de la sociedad; por tanto en este sentido, la 

creatividad ha de ser intencional y tener un objetivo. 

El arte en el diseño gráfico japonés puede ser objetivo o subjetivo en función de las 

preferencias personales hacia la estética y la forma de la pieza gráfica. Puede basarse en 

los elementos, el principio del diseño, la aceptación social y cultural. El diseño como arte 

es un instinto humano básico con una amplia gama de formas como también de 

expresiones. El arte en el diseño japonés puede ser independiente con un juicio 

instantáneo o puede verse con un conocimiento más profundo y más educado. Las teorías 

estéticas, pragmáticas, expresivas, formalistas, relativistas, procesionales, de imitación, 

rituales, cognitivas, miméticas y posmodernas son algunas de las muchas teorías para 

criticar y apreciar el diseño como arte japonés. La crítica y la apreciación del diseño pueden 

ser subjetivas según las preferencias personales hacia la estética y la forma, o pueden 

basarse en los elementos, principios del diseño, en la aceptación social y cultural. El diseño 

japonés en la globalización permite expresar a los diseñadores de diferentes maneras, 

haciendo uso de su imaginación. El diseño que harán será variado según la época en la 

que se viva ya que estará sumamente influenciada por la misma. Entonces el diseño 

japonesa en la globalización es una prueba de la evolución en la que se ha desarrollado la 

habilidad de interpretar señales subjetivas y asimilarlas de acuerdo a nuestra formación. El 

arte y el diseño son conceptos diferentes para los diseñadores japoneses en el mundo ya 

que pueden confundirse con facilidad a la hora de definirlos. El diseño es un proceso, 

generalmente con fines comerciales. A diferencia del arte, el diseño tiene un objetivo 

específico, ya sea satisfacer a un cliente o a sí mismo, y nace a partir de una idea. Se 

mantiene fiel a su esencia y es más metódico. El diseñador japonés es el creador de su 

propia pieza, basado puramente en su percepción acerca mundo que le rodea es decir que 

el diseño trata de definir una idea para su uso práctico y también es arte porque trata de 
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expresar una emoción o sentimiento. Por lo que el arte y el diseño desde una perspectiva 

global tienen mucho en común por eso el diseño como arte nace a partir de una idea y 

tiene propósitos estéticos, la cual puede variar dependiendo de la percepción de cada 

quien, aunque esto se aplica más al arte que al diseño. Son procesos comunicativos que 

tratan de visualizar y exteriorizar. Cada uno con su propia funcionalidad y aportación. El 

arte y el diseño japonés revelan, manifiestan y forman parte del proceso de comunicación. 

También el diseño como arte permite expresar de diferentes maneras, de sacar lo que el 

diseñador piensa por medio de signos o símbolos a través de sus piezas gráficas. El diseño 

tiene sus aportaciones prácticas en diferentes campos y su arte ha servido para registrar 

el pensamiento y las creencias del hombre de forma global. A su vez en el diseño japonés 

en la globalización del mundo es relativo y es cuestión de percepción para lo que unos 

puede resultar una obra de arte, puede que para otros no tenga significado o relevancia 

alguna. En el caso del diseño, éste debe mostrar tal cual lo que trata de materializar, debe 

satisfacer al público objetivo y ser funcional. Este arte japonés se basa en la sensibilidad y 

el diseño en la conceptualización. Pero en el diseño en la globalización se ven los procesos 

comunicativos que nacen a partir de esta necesidad del hombre. La labor de los 

diseñadores gráficos japoneses tiene en común con la mayoría de las ramas artísticas. Por 

lo que los diseñadores japoneses son artistas porque el diseño, en cualquiera de sus 

ramas, puede ser una expresión artística, según el enfoque que el diseñador japonés le dé 

por lo tanto, es verdad que un diseñador puede ser un artista. Los diseñadores japoneses 

saben que no es igual expresar el punto de vista, el modo de ver el mundo, o los 

sentimientos de uno mismo, mediante el diseño, que hacer un encargo para un cliente, ya 

sea un logotipo o un cartel, pero el diseñador gráfico puede hacer ambos trabajos en una 

misma pieza gráfica. Las similitudes entre el arte y el diseño japonés son varias pero si se 

distingue al diseño como arte se ve en este aspecto el factor imprescindible en la estética 

y en que todo diseño debería tener un boceto previo en donde se tendrán en cuenta 

elementos como las formas y los colores. 
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5.3 El aporte del diseño japonés 

La característica base del diseño japonés que aporta es la utilidad que contiene el valor de 

la estética en donde el diseño, al igual que el arte, comunica. Aquello que comunique el 

diseño gráfico japonés tendrá como fin el que pueda servir, pueda aprovecharse, pueda 

persuadir, que cause algún beneficio o comodidad. El diseñador japonés aporta que 

proyecta el diseño sobre la base de una inspiración, justificando sus propuestas y sin hacer 

de lado la importancia de satisfacer su mercado meta y también como artistas son más 

espontáneos y libres, ya que el proceso de diseñar, suele implicar las siguientes fases 

como observar y analizar el medio en el cual se desenvuelve el ser humano, descubriendo 

alguna necesidad. Los diseñadores japoneses se definirían como artistas ya que ellos 

nunca realizarían un trabajo para ellos crean para poder expresar sus sentimientos y 

comunicarlos al público. También transmiten un mensaje en sí y evocan emociones, 

vivencias y curiosidades. Los diseñadores japoneses, crean algo visualmente atractivo 

para comunicar un mensaje concreto y los diseños son simplemente una ventana hacia el 

mensaje que contienen. Teniendo en cuenta estos aspectos, se remarca como síntesis la 

importante cualidad del diseño japonés el cual es que este no es solo un arte decorativo o 

una expresión de función sino un medio de desarrollo infinito de quien está pensando. Es 

decir que desde una mirada crítica se manifiesta la importancia de la simetría y lo agradable 

que es a la vista el colorido y la presentación de los objetos de estilo japonés. Estos puntos 

son detallistas en la expresión de la naturaleza que aportan los artistas japoneses. La 

evolución progresiva de las formas de comunicación actual del diseño japonés no está 

siendo asimilada por igual por todas las poblaciones. El diseño gráfico japonés aporta en 

el mundo una forma de comunicación y como fuente de educación a través de los diseños. 

En el caso de que un diseñador haga algo muy destacable será importante que la sociedad 

a través del aspecto motivacional de dar un reconocimiento, ya que de esta manera los 

diseñadores japoneses serán vistos como muy valiosos y debería repetir sus diseños 
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gráficos. El diseño japonés es una parte importante del ser humano y se puede encontrar 

a través de todos los aspectos de la vida, independientemente de la cultura o los tiempos. 

Hay varias variables diferentes que determinan el propio juicio del diseño japonés, como la 

estética, la cognición o la percepción. El diseño japonés puede ser objetivo o subjetivo en 

función de las preferencias personales hacia la estética y la forma de la pieza gráfica. 

Puede basarse en los elementos, el principio del diseño, la aceptación social y cultural. 
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Conclusiones 

Gracias a lo analizado en los primeros capítulos del PG se pudo interiorizar al lector con el 

diseño japonés, identificando factores que lo destacan frente a otro tipo de diseños. Se 

observó que el mismo está estrechamente ligado a la sociedad japonesa y sus costumbres; 

y estas influyeron al mismo desde sus orígenes. Esto también hizo que el diseño japonés 

comparta características de que refieren a otros aspectos diferentes al diseño como puede 

ser, por ejemplo, el Zen y el arte japonés.  

En parte esto ayudo al diseño japonés a evolucionar a lo largo de los años pero también lo 

condiciono con ciertos aspectos. Posteriormente, ya analizando los diferentes casos de 

empresas japonesas, se puede ver una adaptabilidad y evolución del mismo frente a 

diferentes contextos sociales y culturales para diferentes rubros. Esto produjo que los 

productos que ofrecían las empresas que usan el diseño japonés en cierta medida tengan 

un valor agregado y destaquen comparándolos con su competencia.  

Pero según los casos analizados, a nivel internacional, se tuvieron que adaptar ciertos 

aspectos del producto final para que el mismo tenga la misma o mejor lectura ante una 

audiencia distinta al país de origen del producto. Esto conllevo a que varias empresas 

japonesas como Toyota por ejemplo, aun queriendo seguir con modelos de trabajo y 

diseños japoneses, pusieran más empeño y trabajo en el desarrollo y adaptabilidad del 

producto, por esto se percibe en esta empresa el aporte a nivel laboral en el territorio 

occidental ya que impulsaron sus modelos al mercado accidental logrando de esta manera 

que se combinará los detallados métodos del diseño japonés a la industria más robusta y 

comercial occidental. Esto lo consiguieron a través de la herramienta de su mercado global 

para manifestarse y darse a conocer a través de los medios de comunicación, marketing, 

internet, etc.  

Nuestro objetivo principal de dar a conocer empresas japonesas exponiendo su adaptación 

a nivel global se ha realizado a través de las grandes empresas del diseño japonés como 

lo son Sony, Shueisha y Toyota nombradas y analizadas en este proyecto que han 
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mostrado al mundo su adaptación al mercado implementando sus diseños con el territorio 

occidental. Por un lado Sony nos ha mostrado ser una empresa que se destaca por su 

desarrollo en una cultura de libertad, amplitud de miras y por eso se lo conoce como una 

empresa que ofrece una sensación de admiración en todo el mundo. Mostrando de esta 

forma que una empresa debe tener en cuenta aspectos como la empatía  en el diseño el 

cual es algo más que el aspecto y la apariencia superficiales, porque debe estar en armonía 

con el intelecto y el instinto humanos. Por esto lo que busca esta empresa es traspasar los 

límites de la funcionalidad y la estética, que debe proporcionar una experiencia tanto 

intuitiva como enriquecedora. También está el concepto de integridad donde mediante un 

exhaustivo proceso de refinamiento calculado, se determina la esencia distintiva del 

producto gráfico, que se verá expresado de una forma más elegante y clara, por lo que 

esta esencia simbolizara lo que se esforzaron en lograr  los diseñadores en piezas gráficas.  

Además el aporte fundamental de esta empresa para los diseñadores occidentales seria 

esta apuesta por la simplicidad, pero no por una simplicidad fácil, sino por aquella a la que 

se llega a través de la síntesis de diferentes elementos que se podrán adaptar finalmente 

al diseño de los productos. Por otro lado el aporte de la reconocida empresa japonesa 

Shueisha que ha aportado al mundo occidental el rumbo distinto que fue tomando a través 

de los años en comparación con otras empresas del mismo rubro como pueden ser las 

empresas occidentales, ya que empezaron a complementar sus distintas obras literarias 

con productos de entretenimiento referentes a sus productos principales, tales como 

ilustraciones especiales o ediciones de colección. Este novedoso concepto fue recurrente 

en esta empresa debido a la implementación de ilustradores para sus trabajos los cuales 

trabajan conjuntamente con diseñadores para la realización de los proyectos. Este modelo 

de trabajo fue integrado por primera vez por esta empresa desde sus inicios ya que 

buscaban tener un elemento diferencial con otras empresas del rubro, tales como Jump, e 

integrar la ilustración en general más estrechamente con el diseño gráfico de los productos.  
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Uno de los exponentes clave para la diferenciación de Shueisha con otras empresas 

occidentales fue la inclusión de varias piezas armadas en formato colección. Estas 

colecciones tenían un factor común dentro de sí mismas que impulsaba al consumidor al 

consumo de las mismas en su totalidad. También la empresa de Toyota a aportado a este 

proyecto como a occidente sus valores a nivel del diseño gráfico que deben tener sus 

diversos diseñadores. Esta empresa percibe los diseños de forma de que no son sólo 

estética, sino que también buscan transmitir que proporcionen el equilibrio perfecto entre 

seguridad, durabilidad, productividad, facilidad de manejo y simplicidad, el cual son el valor 

central de Toyota. Por esto los valores son fundamentales para el proceso de diseño y se 

expresan en última instancia en la forma y función del producto final, por lo tanto el enfoque 

de su diseño es simple. Estas empresas japonesas tienen en común la influencia de la 

utilización del minimalismo en sus diseños como también la influencia de conceptos 

culturales en ella.  

El más reconocido en los tres casos es el concepto japonés de wabi sabi, termino visto en 

el capítulo 1 y 2, que es el arte de la imperfección, de lo que está incompleto, de lo irregular, 

lo caduco, de lo sencillo, lo asimétrico, y lo ingenuo. El wabi sabi no hay que entenderlo 

como producto final, sino como un camino por el que transitar, no es resultado sino 

potencialidad, es el anhelo de la naturaleza por perfeccionarse a sí misma como se refleja 

en los productos de Sony, Shueisha y Toyota.  

Esta influencia asiática latente en el diseño de estas empresas japonesas se ve expresada 

distintas expresiones artísticas y culturales que aún hoy en día permanecen en sus 

productos, que hacen a la marca como una pregnante en la mente del consumidor. 

La cultura de una sociedad se forja la identidad de un pueblo o nación como es el caso de 

Japón donde estos elementos tienen múltiples manifestaciones tangibles e intangibles. 

Comprenden costumbres, tradiciones, valores, símbolos, creencias gastronomía, 

relaciones familiares, manifestaciones artísticas.  
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La globalización también interviene en la cultura e identidad de las demás naciones. Ya 

que, cabe mencionar, la identidad cultural no es algo estático, sino que va cambiando con 

la sociedad a través del tiempo. También la creatividad es un proceso natural, aunque no 

automático, por tanto si no se actúa esta tiende a estancarse, ya que es más cómodo para 

la sociedad dar un paso al costado y refugiarse en la seguridad de lo conocido; en épocas 

de crisis, esta actitud tiende a potenciarse, por tanto, frente a esta realidad se hace 

necesario anteponerse, promoviendo el desarrollo permanente de la creatividad y 

recurriendo a una estrategia para ello; no es necesario esperar los momentos de crisis para 

que el torrente creativo e innovador se desarrolle y exprese, son las épocas de crecimiento 

y desarrollo las que provocan la mayor fuerza innovadora de una sociedad como se ve en 

el caso de las empresas japonesas que se adaptaron a abrir su mercado a nivel global.  
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