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Introducción

El presente proyecto final de grado, titulado Diseño Único; el diseño artesanal llevado a la

industrialización, correspondiente a la carrera de Diseño Industrial en la Universidad de

Palermo en Buenos Aires, Argentina, estará enmarcada dentro de la categoría de Creación

y Expresión con línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. En

este PG, se hará un enfoque especial hacia una línea de diseño llamada el diseño

emocional. Esta tiene como enfoque principal la relación producto-usuario e intenta

manipular ciertos elementos creando de un producto o servicio una conexión más profunda

con el usuario, de esta manera, generando en él consumidor una lealtad hacia él producto y

la marca del mismo con el objetivo de generar mejores ingresos del producto y mismo, un

mejor posicionamiento en el mercado para la marca dentro de la competencia. A esto se lo

relaciona con el producto artesanal ya que este, para los ojos del consumidor, en cierto

modo, es único.

Partiendo de preguntas en torno al diseño emocional tales como ¿Qué factores hay que

tener en cuenta para poder diseñar un producto que contenga al diseño emocional como

principal referente en el mismo? En base a esta pregunta principal, surgieron preguntas

secundarias seguido a la misma temática como ¿qué es el diseño emocional y cómo se

aproximan diferentes diseñadores y empresas para lograr de manera industrial un producto

que pueda llegar a definirse como único?, ¿como se puede manipular la emoción dentro de

un objeto y qué factores uno tiene que tener en cuenta para hacerlo? , ¿en qué se basa esta

rama de diseño?, ¿como se puede manipular la emoción en un producto para que este sea

más atractivo para el usuario? En base a estas preguntas, se plantea el objetivo general de

este proyecto qué es de indagar esta nueva tendencia y a partir de esto desarrollar un

producto que pertenezca a esta rama de diseño.

Del objetivo general partiendo de una indagación general a lo que es un producto único

teniendo en cuenta todas sus cualidades y características que este mismo contiene, tanto
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como la búsqueda de diseñadores que implementen este tipo de diseño en el día a día,

cómo es que funciona un objeto más emocional para un usuario, como lograr generar un

objeto emocional.

Este proyecto de graduación, buscará desarrollar una temática que hoy en dia esta muy

subliminalmente implementada en el diseño industrial contemporáneo, generando no sólo

ampliar los conocimientos de la temática hacia él lector, sino que demostrar como se puede

lograr diseñar de esta manera y como uno puede implementarlo en futuros diseños para

generar una conexión más profunda entre producto-usuario. Esto generará que el usuario

sienta en cierto modo una relación subliminal que el diseñador implantó en su producto

creando un vínculo entre ambos y generando una conexión más fuerte.

Esta rama de diseño parte desde lo que se considera como diseño emocional, la cual busca

y explica cómo es que un producto industrialmente producido puede cargar con los rasgos

únicos que contiene un producto creado de manera artesanal. Es la búsqueda de crear esa

conexión con el usuario que un producto normal producido industrialmente no genera.

Este tipo de diseño puede ser adaptado a productos del dia a dia pero lograr, como antes

mencionado, una conexión o vínculo mucho más profunda con él usuario. Depende

simplemente del diseñador en implementarlo y crear de su producto una sensación más

agregado a lo funcional que puede tener él mismo.

En definitiva, este proyecto, puede generar un amplio interés para el lector para generar que

este mismo, sienta una necesidad de generar este vínculo previamente mencionado y

buscar implementar esta nueva tendencia en sus futuros proyectos. También puede generar

una base de conocimientos en cuanto hacía cómo puede él mismo lograr esto, una variedad

de marcas y diseñadores que implementan esta tendencia en sus diseños y buscan realizar

este vínculo con el usuario qué otros productos no generan. De este modo, con la creación

de él proyecto final de este PG, tendrá un ejemplo claro de cómo explotar esta rama de

diseño junto con todas las características que este conlleva.

La metodología que se implementará en el PG será por primero, llevar a cabo una
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investigación y contextualización histórica demostrando y planteando de él porque surge

esta tendencia como rama del diseño. Desde los comienzos de la revolución industrial y

como cambio todo el paradigma de los productos en el momento, seguido de oposiciones a

esta que plantean continuar con métodos industriales buscando lo artesanal o crear un

producto que sea considerado una obra de arte. Luego a lo largo del PG se buscará

justificar la importancia del diseño emocional único seguido de cómo diferentes empresas y

diseñadores se aproximan a la elaboración de esta temática, buscando como previamente

mencionado, una conexión más profunda con él usuario. Finalmente, se hará el desarrollo

de un encendedor con todos los puntos y fundamentos previamente mencionados

implementando en un producto que se considera cotidiano y simple tal como es él

encendedor, aplicando la metodología de diseño emocional para realizar un producto que se

considere único.

Debido a la particularidad de la temática seleccionada, no fue de facilidad encontrar

antecedentes que pertenezcan al diseño único. En todo caso, se puede tomar gran parte de

él diseño emocional, siendo la tendencia de diseño que busca conectarse con él usuario de

manera más profunda y, como indica el nombre, de manera emocional. El diseño único,

consiste en el diseño emocional, ya que se busca generar la misma conexión entre el

usuario y el producto. En base a esto, se encontraron estos diferentes antecedentes:

Lella. (2009). ADN Emocional; Cómo comunican los objetos. El trabajo de Lella, hace un

enfoque hacia todo lo psicológico que está detrás de un producto. Hace una mirada más

profunda a lo que uno ve en cada objeto, partiendo desde el proceso de comunicación que

tiene el objeto como la semiótica, comunicación visual, componentes emocionales,

metodología para la emoción, la estética emotiva, etc. Este proyecto, puede ser de mucha

utilidad para el PG debido a que tiene una gran base de todo lo psicológico porque es en

cierto modo mejor o más necesario un producto único. Contiene mucha información sobre lo

que sucede en el cerebro y como él hombre es estimulado a ciertas formas o productos

porque nació en tal lugar y fue criado de tal manera.
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Subiela. (2011). Lo personal de los objetos; el rol de las emociones en el diseño. Este PG

habla del diseño emocional más relacionado a él usuario. Toma como puntos fundamentales

las emociones, la emoción de los objetos, los objetos personales y aplicaciones del diseño

emocional. Como se puede ver, todo este PG es más en torno a la relación entre el

objeto-usuario. Este PG será de gran utilidad debido a que ayudará a fundamentar la

importancia entre este vínculo que se explaya a lo largo del PG. Se tomarán algunos puntos

de referencia para desarrollar algunas temáticas claves para el correcto entendimiento de lo

que quiere comunicarse como un objeto único.

Suarez. (2015). La emoción de los objetos; como nos relacionamos al objeto. Este PG, al

igual que el superior, tomará como puntos clave la conexión entre el vínculo de

producto-usuario pero a su vez, se encuentra una gran variedad de puntos que son

igualmente importantes pero no son mencionados en él PG previamente mencionado.

Zichy. (2017). Experiencias compartidas, diseñando para un vínculo. En este caso, el

siguiente informe, brindara ayuda para poder expresar y fundamentar así como dice el título,

él diseñar para un vínculo. Este trabajo mismo propone una serie de antecedentes

considerados relevantes por su concepción de uso para múltiples usuarios y por ende su

dinámica de uso. Tomando en cuenta el conocimiento obtenido durante el desarrollo del PG,

se plantea el programa de diseño y se especifican las cualidades y observaciones

necesarias para el diseño del producto.

Popescu. (2013). Diseñando la identidad, Diseño industrial que refleja la identidad argentina.

El uso que se tomará de este PG, será que explicará qué se entiende por cultura e

identidad, desde una perspectiva social y del diseño, para luego explicar por qué el diseño

es por un lado, parte de la identidad cultural, y por otro es una actividad generadora de

cultura. Además de analizar la relación entre diseño e identidad desde una perspectiva

cultural, se investigará la utilización económica de la idea de identidad, al ahondar en los

conceptos de identidad corporativa y marca país, herramientas que permiten potencia a los

productos, empresas y países en el mercado internacional, tomando características propias
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que se vuelve elementos de diferenciación.

Perez Baldoni. (2013). Lo que los objetos dicen; identidad y expresión en el diseño

industrial. De este PG, se tomará como referencia a diferencia de los demás, los

diseñadores y artistas que la autora muestra, y sobre los cuales reflexiona, se sitúan entre

1980 y la actualidad. Con diferentes motivaciones, técnicas y estilos, estos profesionales

comparten entre sí el deseo de dotar al objeto de un significante que trasciende la función

práctica. Buscan generar una ruptura con el pasado, experimentar nuevas posibilidades y

generar un nuevo vínculo con el usuario. El conocer de las diferentes causas que llevan a

los diseñadores a explorar más allá, en busca de algo que incluso llega a trascender los

propósitos del diseño, es lo que incita a la autora a reflexionar, y a preguntarse hasta qué

punto, el diseño, usado como modo de expresión sigue siendo diseño. Este trabajo tomará

una parte grande en los primeros capítulos. Toma una gran cantidad de información en

cuanto a los comienzos de la revolución industrial y como era él diseñó antes y posterior a

esta. También habla de la producción artesanal, como esta se vio afligida por la revolución

industrial, y da una gran cancha para poder armar un enfoque y marco teórico en lo que se

basa la teoría del Diseño único mostrando donde toma sus raíces y cómo se contrapone, en

cierto sentido, al diseño industrial.

Perez. (2018). Rasgo Porteño; mobiliario con identidad cultural. Este PG será de gran

importancia para la justificación de lo que se toma como identidad cultural. Esta toma en

cuenta aquello que hace a un producto únicamente perteneciente a una cultura, trayendo en

su, orgullo y placer en él usuario en el uso. Se toma como ejemplo el mate, el cual es

únicamente sudamericano.

Rolls. (2009). Consumo emocional ¿que impulsa al hombre a comprar? En este PG, se

tomará como punto fundamental lo mencionado en el título. El impulsó al hombre que tiene

como consecuencia la elección de un producto; el por qué y qué hace que este escoja ese

por encima a otros. La psicología del comportamiento humano en cuanto a lo que ellos

mantienen cercano. Este trabajo, será útil para el correcto entendimiento desde la parte de
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marketing para lo que es un producto emocional. Hablando del hombre como consumidor,

factores que hacen al hombre consumidor, habla de las necesidades y de estas mismas

manipulando al hombre, como las motivaciones y emociones toman lugar en este mundo y

demás.

Cuneo. (2012). El diseño industrial y la estética. Este PG, hace un enfoque especial en lo

que se refiere a él producto como obra de arte. En este, se analizará los códigos del Arte

Moderno y la necesidad de coherencia conceptual y poética que debe existir para que una

pieza sea considerada artística. Se observará cómo influye el factor temporal en la

validación de una obra de arte. Este PG, será de gran utilidad a la hora de poner un enfoque

especial a los movimientos que surgen en contra de la revolución industrial y demuestra en

él mismo desde punto de vista histórico él porque los humanos siempre buscan lo único en

los productos. En este punto se puede hacer un énfasis especial para secciones donde se

explicaran en el PG acerca de él porque él hombre siempre está en búsqueda de lo único.

Cabrera. (2017). Objetos con identidad. El caso de la jarra pingüino en Argentina. Este PG

será de gran utilidad en como un objeto se puede percibir como único. Este habla del caso

de la jarra pinguino en argentina y como esta llega a ser vista desde el punto de vista de un

argentino como un objeto emocional. Muestra a lo largo del PG casos puntuales en los que

se puede verificar él porque de esto y será de ayuda para el capítulo cuatro en el que se

habla de cómo esta rama de diseño está situada actualmente y menciona algunos casos

puntuales.

En relación al trabajo, la diagramación consta de cinco capítulos. El primer capítulo actúa a

modo de el recorrido histórico que toma el diseñó a fin de justificar el diseño único,

mostrando desde un comienzo, como la revolución industrial corrompió con el objeto

artesanal, y removió ese sentido de uncio que traían los objetos producidos de esta manera.

También se comentarán las contraposiciones de la revolución industrial que surgieron en el

momento buscando un balance entre artesanal e industrial. En el segundo capítulo se habla

de lo que es el diseño emocional. Se comenta acerca de cómo se encuentra posicionado en
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el mundo del diseño, y qué ventajas contiene este a diferencia de un diseño regular.

También se habla acerca de la relación emoción-objeto. Esto hace mucho énfasis en lo que

es el objeto emocional, partiendo de cómo toma esta el diseño y crea un objeto con una

fuerte relación de producto-usuario. También se mencionan algunos aspectos de la

psicología qué este tipo de diseño toma en cuenta y algunos conceptos clave para la

correcta realización del mismo. En el tercer capítulo se contemplan diseñadores y empresas

que buscan realizar sus diseños mediante diseño emocional. Se tomará en cuenta, sus

métodos, pensamientos y maneras de realizar estos objetos que diferencian a los suyos por

encima de la competencia. En el cuarto capítulo, se hablará acerca de el encendedor, la

historia del mismo y que/cuales se encuentran en el mercado teniendo en cuenta los

diferentes tipos de usuario que este lleva. Por último, en el quinto capítulo, se hará el trabajo

de campo realizando un encendedor que tome en cuenta todos los puntos mencionados

previamente para llegar a un producto que pertenezca a la rama de diseño emocional

justificando también todas las decisiones tomadas para llegar a este producto y mostrando

un claro camino de cómo trabajar al mismo.
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Capítulo 1. Diseño contemporáneo y contexto histórico

Antes de comenzar a explayar en cuanto al diseño único, se tiene que tomar cuales son

las raíces de porque este surge. Es decir, cuál fue la cadena de eventos que surgió en la

creación de productos que llevó a la necesidad de la creación de esta nueva tendencia. A

lo largo de este capítulo, se explaya de forma cromática, la sucesión de eventos qué

hace llevar a cabo o nacer al diseño emocional. Es importante esto para poder analizar

de manera profunda las raíces del diseño y como este evoluciono.

1.1 El diseño industrial

Para el correcto entendimiento de este PG, será importante la definición y conceptos

importante que se explaya dentro de este capítulo. Por lo tanto, como primer punto

crucial, es importante explicar acerca de qué es el diseño industrial. Esto se debe a que

todo el PG está basado en torno al diseño industrial y por eso mismo, el correcto

entendimiento del mismo concepto es crucial.

La definición según el Concilio Internacional de Asociaciones de Diseño Industrial (ICSID)

acerca del diseño industrial es la siguiente: “El diseño es una actividad creativa cuyo

objetivo es establecer las cualidades multifacéticas de los objetos, procesos y servicios

así como sus sistemas y sus ciclos de vida vitales de forma total.”. (ICSID, SF).

A lo largo de los años se presentó una tras otra vez que el diseño industrial es una

disciplina que interviene de manera efectiva en el mundo de los objetos. Cosas del dia a

dia que el diseñador interviene donde otro no lo pensó. Hay muchas cosas que dentro de

la disciplina se aprenden y uno debe implementar en el mundo del producto. Fuera de la

funcionalidad, un producto no puede estar simplemente sin diseño.

El diseño se basa en tratar de valorar y descubrir las relaciones funcionales, expresivas,

estructurales, económicas y organizativas con la misión de ofrecer al público. Se clasifica

en tres tipos de ética: por un lado, la ética global que se encarga de mejorar la
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sostenibilidad global y la protección del medioambiente. Por otro lado, la ética social,

responsable de ofrecer beneficios y fomentar la libertad de la humanidad, sea de forma

individual o colectiva. También vela por los intereses de los usuarios, de los productores y

de los protagonistas del mercado. Por último, la ética cultural, la cual vela por la cultura a

pesar de la globalidad impuesta. (ICSID, SF).

El diseño, en sí, establece una cierta coherencia entre los aspectos de comunicación

entre los productos, servicios y sistemas a diferencia de su complejidad estructural que

estos presentan.

El diseño, como se entiende al dia de hoy, incluso manteniendo el epígrafe industrial, se

basa en si en una profesión de amplio espectro en la cual se relaciona con muchas otras

profesiones en las cuales participa con ellas en las nuevas complejidades de las

necesidades de los usuarios que están en búsqueda de una mejora en la vida de estos

mismos y de todas las sociedades en general, siendo de este modo, una profesión que

resuelve problemas, mejora estilos de vida, y busca soluciones a problemáticas

ambientales en el rubro de resolucion de productos a la actualidad.

En otras palabras, el término de diseñador toma referencia a la de un profesional que

esté en práctica en una realidad profesional intelectual en la que va mucho más allá de lo

que es el ofrecimiento de un simple servicio para una empresa.

1.2 El diseño artesanal

El diseño artesanal es el comienzo por el cual el hombre, desde el principio de su

historia, toma como rol en la creación de productos y herramientas para solucionar

problemas cotidianos con los cuales este se encontraba. Desde cuchillos con los cuales

comenzaron a cazar hasta la creación de la rueda.

Cuando se habla de diseño artesanal se toma como referencia a dos cosas. La primera,

siendo el trabajo que el artesano realiza, normalmente está siendo realizado de manera

manual por una persona, sin ayuda de automatizaciones, procesos industriales ni
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maquinaria. La segunda siendo en sí, el objeto que este obtiene en el que cada pieza

creada, sin importar lo mucho que esta puede parecerse a la anterior, es única y diferente

a las demás.

De esta forma, la artesanía como materia productiva, se diferencia ampliamente de

cualquier actividad de trabajo industrial o de producción en serie. Esta, como previamente

mencionado, es trabajada a mano y con la menor cantidad de procesos industriales

posible. Esto la lleva en sí a ser considerada más artesanal, o en otras palabras: más

única. La artesanía es un objeto que puede considerarse también completamente

cultural. La particularidad de cada artesanía puede variar ampliamente dependiendo del

contexto en el que esta pueda llegar a encontrarse. Estos pueden ser: social, en la que

cada cultura tiene sus propios gustos y costumbres/culturas. El paisaje, tomando en

cuenta el contexto que rodea a cada artesano trayendo de esta manera los materiales y

maneras de trabajarlos qué pueden variar ampliamente de región en región. Y por último,

la historia propia de cada cultura, que puede tener preferencias y símbolos históricos que

llevan a la producción de diferentes productos y estilos de estos mismos en cada región.

Muchas veces, no se tiene en cuenta lo que implica verdaderamente la elaboración que

llevan los productos artesanales y, a su vez, las características que estos mismos deben

de poseer, muchas veces, estos mismos, confundiéndose con manualidades o

armadores y otro tipo de productos. Desde la prehistoria se han encontrado artefactos

creados manualmente sin la misma intervención previa o completa de algún tipo de

proceso o instrumento mecanizado. De este modo, desde la prehistoria se buscaba

satisfacer todas las necesidades, debido a la falta de maquinarias se implementaron de

esta manera mecanismos de utilidad con un beneficio, en si, para toda una sociedad.

La etimología de la palabra artesanía, deriva de las palabras latinas artis-manus, dejando

como una definición de la misma como arte de la mano. Las artesanías de este modo,

obras y trabajos realizados por él hombre de manera manual y con muy poca o nula

intervención de maquinaria, en la que habitualmente eran objetos de uso común o, en
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todo caso, decorativo.

La persona que tomaba como profesión la creación de artesanías, naturalmente se

conoce como artesano. Las artesanías se toman como productos estéticos y no solo por

las morfologías se diferencian de los productos que se definen tecnológicos, y para esto,

hay que saber el trabajo que conlleva cada uno de estos y de esta manera se saben si

son artesanías o no. Para muchos, el término artesanal parte como terminó entre lo que

es un medio entre el arte y el diseño. Para otras personas, esta misma es una

continuación de oficios tradicionales en los que el rol que conlleva la estética toma un

papel muy destacado y por encima pero partiendo del sentido práctico del objeto que se

elabora. Actualmente se puede visualizar la belleza que los productos tienen de tiempo

remoto, en los que , estos mismos sus creadores no lo veían como algo bello. De esta

manera, es lo que nosotros podemos identificar qué sea algo estético y artesanal

En la actualidad, existen muchas categorías además de la belleza que estos tienen,

como la realidad, dramatismo, cómico, sublime, trivial y lo típico qué las cuales las

artesanías parten. Las artesanías también son ulteriores a los objetos tecnológicos en lo

cual esto significa que estas son derivaciones sensitivas de las tecnologías y del lenguaje

ya existentes.

Un objeto o producto de identidad cultural comunitaria, hecho por procesos
manuales continuos auxiliados por implementos rudimentarios y algunos de
función mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima básica
transformada generalmente es obtenida en la región donde habita el artesano. El
dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio comunitario permite al
artesano crear diferentes objetos de variada calidad y maestría, imprimiendolos,
además, valores simbólicos e ideológicos de la cultura local. La artesanía se crea
como producto duradero o efímero, y su función original está determinada en el
nivel social y cultural, en este sentido puede destinarse para el uso doméstico,
ceremonial, ornato, vestuario, o bien como implemento de trabajo. (FONART.
2004).

Actualmente, la producción artesanal continua en una amplia y diversa cantidad de

ámbitos. Esta, a su vez, se puede encontrar incluso en el diseño industrial, generando de

esta manera, una especie de conflicto o contradicción con lo que este representa. En
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todo caso, en todos los aspectos anteriormente mencionados se hace referencia a todo lo

que conlleva en la historia artesanal previo a lo que fue la revolución industrial. Esta

producción fue donde se tomó como punto fundamental histórico la producción de

productos que llevaron y dieron al hombre a generar los recursos de supervivencia y

objetual de toda sociedad. Tiene en sí, más allá de todos los alcances y posibilidades lo

que permite la producción industrial, en comparación a este mismo, ventajas en el cual

hacen que sea único, qué se perderían a lo largo de los comienzos de la revolución

industrial y de la industria seriada, y genera de esta forma un sentido de único.

Para el correcto entendimiento y fundamentos principales del presente PG, es importante

tener en cuenta de cuando se habla de artesanía. Esto se debe a que el PG está basado

en un nuevo movimiento que busca en sí, crear productos industriales que tomen ese

sentido de único que tiene la artesanía. En otras palabras, se explaya a lo largo de este

sub-capítulo lo que conlleva la creación de un producto artesanal, lo que implica en que

cada uno de estos es diferente a su sucesor, y que nunca dos serán iguales. Actualmente

el público busca de esta forma, productos que sean únicos, que nadie más tenga uno

igual. De esta manera, y en cierto sentido, recuperar en el mundo de los productos, ese

sentido de sensación que tenía todo el mundo de lo artesanal.

1.3 La Revolución Industrial y el nuevo cambio de paradigma.

En lo que en este capítulo se hará énfasis, es particularmente en el análisis de los

objetos producidos durante y posterior a este periodo, en comparación a los productos

del período previamente abordado. El fin es poder establecer comparaciones, similitudes

y diferencias que ayuden al seguimiento del tema que trata este ensayo. Para esto, se

analizará la producción en serie, comparándola con la artesanal, y los resultados de la

misma, como así también las nuevas relaciones del productor, antes artesano y ahora

operario, y del usuario o consumidor con el objeto.
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A lo largo de la segunda mitad del siglo XVII y en la primera del XVIII se desarrolló y

comenzó lo que hoy es considerado como la revolución industrial. Este fue un proceso

que radicó un cambio fundamental en la manera y forma de producción y en el torno

laboral. Implicaba esta misma mediante la incorporación de nuevas tecnologías y

maquinarias que llevaron a una transición repentina de la producción manual a industrial.

De esta manera los productos eran elaborados por maquinarias de forma más eficiente y

también esto implicó el inicio de la producción en serie. De este modo, se comenzó con la

creación de productos de producción seriada. Este fue un largo proceso en el cual se

generaron transformaciones, tanto socioeconómicas, como tecnológicas y culturales.

Estos generaron un cambio de paradigma completo para la sociedad.

Se llama en sí a la revolución industrial a ese cambio fundamental que llega a producirse

dentro de la sociedad cuando la economía deja de basarse en lo que es la agricultura y la

artesanía y comienza a depender de la industria. Esta economía, previa a la revolución

industrial, se basaba en el mundo agrícola y artesanal. La gran mayoría de la población

estaba situada en trabajos agropecuarios. Era una economía basada en el autoconsumo

y no se implicaba en lo que es la comercialización de productos que estos mismos

obtenían, también teniendo en cuenta que además de la productividad era muy baja. En

las ciudades, además de ser pocas, eran pequeñas y poco desarrolladas. El régimen de

gobierno en ese momento, eran monarquías absolutistas en las que todo, se consideraba

propiedad del rey. A mediados del siglo XVIII nace Gran Bretaña. Esto fue posible por la

existencia de una monarquía liberal como a su vez, no absolutista en la que se consiguió

evitar que el panorama de revoluciones que se estaban extendiendo en otros países.

Sumado a esto, se unió a una moneda estable y un sistema bancario en el cual todo

estaba bien organizado. Fue ahí cuando el Banco de Inglaterra fue fundado.

Esto, de esta manera, produce un cambio que afecta a todas las estructuras en la

sociedad de aquel momento. Los cambios tecnológicos implican en sí un nuevo uso en

cuanto a las materialidades utilizadas como el acero e implican nuevas fuentes
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energéticas como el carbón y las máquinas de motrices como la de la máquina de vapor.

Esta fue considerada como el motor inicial que llevaría a cabo la revolución industrial.

También a su vez, aparecen nuevas máquinas de hilar y tejer, en las que se consigue,

con estas mismas, un aumento radical en la velocidad y la producción en las que

implicaba, a su vez, una reducción radical en el uso de personal. Todo el transporte de

los producto sería llevado a cabo mediante el uso de trenes y barco, en lo que junto con

otros inventos, harían crecer el papel de la industria y comercio que llevaría a la creación

de las grandes ciudades y de un movimiento de la población desde las zonas rurales a

las ciudades. Esto llevaría a grandes cambios culturales donde se plasmarán en un

aumento enorme de los conocimientos en cuanto a las ramas científicas, técnicas como

sanitarias. El crecimiento de las ciudades y abandono de las zonas rurales fue uno de los

cambios sociales más radicales creando de esta manera, un éxodo en zonas rurales.

Al mismo tiempo, se crea un fuerte aumento demográfico, en consecuencia a la elevada

natalidad y en cuanto al descenso de la mortalidad catastrófica, todo gracias a los

avances sanitarios medicinales creados, como la vacuna y a su vez, una mejor

alimentación en torno a la población como conjunto. Todos estos factores sumados,

llevaron a una elevación en la población que se multiplicaría enormemente en unos

pocos años.

Hoy el diseño se basa en una gran variedad de criterios complejos: la experiencia
humana, los comportamientos sociales, las cuestiones globales, económicas y
políticas, la interacción física y mental, la forma, la visión y una comprensión y un
deseo rigurosos de la cultura contemporánea. La fabricación se basa en otro
grupo colectivo de criterios: inversión de capital, participación de mercado,
facilidad de producción, difusión, crecimiento, distribución, mantenimiento,
servicio, rendimiento, calidad, cuestiones ecológicas y sostenibilidad. La
combinación de estos factores da forma a nuestros objetos, informa nuestras
formas, nuestro espacio físico, cultura visual y nuestra experiencia humana
contemporánea. Estas construcciones cuantitativas dan forma a los negocios, la
identidad, la marca y el valor. Este es el negocio de la belleza. Todos los negocios
deberían preocuparse por la belleza por completo: después de todo, es una
necesidad humana colectiva. (90 Grados, 2016).
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En la actualidad, se llega a definir en la definición de diseño industrial que este nos indica

qué es una disciplina en la que se dirige a la creación y desarrollo de productos creados

de manera industrial en los que se pueden producir en serie y a una escala grande. Es

una actividad dentro del campo del diseño, en donde se pone en juego la creatividad y la

inventiva.

1.4 Reacciones en contra de la Revolución Industrial

Debido al gran cambio de paradigma que trajo la revolución industrial en aquel momento,

hacía todo lo que se producía en él mundo de los productos, demoliendo en sí todo lo

que la artesanía representa, surgieron unos movimientos artísticos que luego serían

considerados vanguardias. Con esto se hace referencia al Arts and Crafts y al Art

Nouveau. Estos movimientos, sin embargo, basaron sus fundamentos tanto en la

artesanía dando todo lo que este tomaba como producto único, pero a su vez,

implementando métodos de producción industrial que había traído la revolución industrial

para generar en sí, una producción más en masa.

1.4.1 Arts & Crafts

El movimiento de Arts and Crafts, creado en 1850 en gran bretaña, fue una agrupación

de arquitectos y diseñadores quienes eran progresistas con el objetivo de formar una

reformulación en el diseño y en la sociedad mediante el retorno del diseño artesanal en

respuesta a los cambios terroríficos que habían sido producidos por los primeros objetos

industriales, en los cuales ellos decían que eran objetos brutos, descuidados y

principalmente desagradables estéticamente. Esto surgió como contraposición a la

producción en masa establecida por la revolución industrial y de la carente de estética de

la época victoriana. Se posicionaron en contra del trabajo industrial. En torno al diseño de

productos, ellos buscaban devolver la estética visual y el cuidado que pertenecían a los

productos artesanales en los que buscaban que el cliente esté más satisfecho con el
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producto que estos obtenían. Este movimiento artístico tendrá como influencia principal

todo lo que tenía que ver en la relación entre el diseño de producto y una forma de arte.

La máxima de ésta será diseñar de forma integral todo lo que concierne al cliente como

casa, mobiliario, decoración, vestuario.

La nueva sociedad no se verá abrumada como nosotros por la necesidad de
producir cada vez más artículos de mercado en busca de un beneficio, sean o no
necesarios tales artículos; ella producirá para vivir y no vivirá para producir como
hacemos nosotros. (Historia del Arte, SF).

Arthur Mackmurdo, arquitecto y diseñador industrial de origen inglés, tuvo una gran

influencia notable en este movimiento. A Través del Century Guild of Artists en el cual él

mismo fundó la empresa de Selwyn Image en el año 1882. Este mismo utiliza líneas

ondulantes en las cuales buscaba la representación de movimiento. En el año 1884, este

fundó la revista The Hobby Horse, en la cual contribuyó ampliamente a la difusión del arts

and crafts de Europa. De forma natural, este movimiento artístico fue muriendo a lo largo

de los años y este mismo fue disolviéndose en él Art Nouveau.

1.4.2 Art Nouveau

El modernismo, o el art Nouveau es un movimiento artístico que surge a fines del siglo

XIX e inicios del siglo XX. Este movimiento artístico surge de las raíces del arts and

crafts, y movería principalmente por unos ideales estéticos, en la búsqueda de la

exaltación de la belleza, en el uso de una nueva forma de materiales y un gusto por el

que se enlazan y se entendería como modernidad qué quedaría representado en él

mismo estilo que estos buscaran representar en todos sus productos. En otras palabras,

buscaban crear de todos sus productos, una verdadera obra de arte.

El Art Nouveau se desarrolla en el periodo que es percibido por el nombre de la bella

época que expone su auge entre los años 1890 y 1910. Este se vio envuelto entre la

atmósfera del positivismo y la del optimismo en el cual el progreso científico industrial

qué, mismo, parece ser capaz de dar una respuesta a una de las necesidades humanas.
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El estilo abarcó todas las disciplinas consideradas artísticas. De esta manera, en el

movimiento artístico, siguen pudiendo verse al día de hoy obras del mismo en todo rubro

de diseño. Tanto como arquitectura, joyería, obras de artes, obras gráficas, cerámicas,

mobiliario e interiorismo.
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Capítulo 2. Diseño emocional

En este capítulo se hará énfasis especial en todo lo que va en torno al diseño emocional.

Esto será crucial para un correcto entendimiento de esta investigación debido a que todo

lo mencionado irá en torno a lo que es el diseño emocional a lo largo del PG.

“El diseño es en realidad un acto de comunicación, lo cual significa tener un profundo

entendimiento de la persona con la cual el diseñador se está comunicando”. (Norman.

2005).

La recompensa de las compañías de diseño que conectan las emociones que tienen los

clientes de las mismas en una manera positiva puede llegar a ser sustancias. Uno puede

identificar los poderosos motivadores que llevan a esta posible conexión. Él método para

responder a esta exclamación es lo que se estará resolviendo a lo largo de todo el

capítulo. Este es el diseño emocional. Esta puede en cierta manera influenciar esos

motivadores pavimentando el camino a la ventaja y del crecimiento de uno en relación a

la competencia.

El diseño emocional es importante porque, en esencia, el trabajo de todos los

diseñadores está basado en hacer que los objetos o servicios que estos producen sean

cómodas, placenteras e incluso sencillas para las personas que adquieran este bien. Es

decir, un buen diseñador tiene que hacer de su producto que en cierta manera haga que

la vida de otro sea más fácil y agradable. Es ahí mismo donde entra el rol del diseño

emocional. Por ejemplo, se sirve un buen whisky en una serie de tres vasos diferentes.

Uno descartable de cartón o plástico como los que dan en cumpleaños de niños, otro de

vidrio común y corriente como el que tiene cada uno en su casa, y el tercero es un vaso

que fue diseñado con el fin de propósito de que se tomara whisky del mismo. Este tercero

es de cristal y da todo a parecer que es un vaso de whisky. Se arriba a una variante

acerca de qué vaso es el que psicológicamente se disfrutará más la bebida. Ahí es

donde, efectivamente aunque la bebida que contiene cada uno de estos vasos es la
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misma, la forma en que esta misma es presentada es de gran importancia. La

experiencia que se tiene cuando se toma un whisky de calibre alto en una copa qué fue

puramente y específicamente diseñada para un whisky de un alto calibre, es mucho más

placentera en comparación a las dos opciones anteriores. A esto se le hace referencia a

la calidad de experiencia de un mismo producto. Lo mismo puede decirse de un whisky

de calibre bajo. La experiencia de beber este mismo será mucho más alta que si se toma

en las dos opciones anteriores aunque dicho whisky no sea del mismo calibre que el

anterior.

Mismo puede decirse lo mismo de una buena copa de malbec. El sabor del mismo puede

verse mucho más elevado en una copa adecuada. Sino, la misma experiencia de abrir

por primera vez el paquete que contiene una Mac o Iphone es algo que cualquiera que

pueda hacerse memoria dirá qué es una experiencia grandiosa. Es más, muchos

usuarios de apple conservan el paquete debido a que la experiencia que se establece

con él mismo es una conexión emotiva con él objeto.

Cuando se habla del diseño emocional se hace referencia al rol que juega la emoción

dentro del diseño de este producto. El diseño emocional presta atención a la conducta de

un usuario en relación con el objeto de diseño. Este analiza las sensaciones que los

mismos productos evocan dentro de él usuario así como también las respuestas

emocionales que las personas sufren al establecer con estos una conexión de que a una

persona puede gustarle, lo rechaza o no le provoca nada. Con esto puede decirse que

hay productos que hacen al ser humano en cierto modo, sentirse bien, otros también que

causan placer al utilizarlos. Un producto perfectamente funcional a su vez puede generar

rechazo a cierto usuario por motivos ajenos al mismo producto. Estos divierten, calman,

sofocan, etc. De esta manera, en cierto modo, un producto puede decir mucho de una

persona. Puede hablar de sus preferencias, gustos, personalidad, clase social, etc. Al

diseñar, se tiene que tener en cuenta aspectos que, en cierto modo, puede beneficiar

tanto a las personas como a las empresas.
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Cuando en el diseño se quiere mostrar algo más, algo que en sí va más allá de un mero

diseño estético, uno necesita entender en cierto sentido la manera de actuar en el

mercado. Esto hace referencia a que un diseñador, debe estar siempre en la última

tendencia, conocer el sentido del humor de él publicó, la manera de pensar que estos

tienen, el estilo de vida que estos llevan, la cultura que conviven y en ciertos puntos como

es qué hace las cosas. Todo esto es necesario para que el diseñador, en cierta manera,

vuelque todo lo mencionado previamente en su producto.

Donald Norman, el maestro del diseño emocional, señala en su libro El diseño emocional

qué ya no basta con que los objetos sean solamente funcionales para que estos

funcionen. El autor sostiene a lo largo de él libro que el aspecto emocional, tiene un gran

rol en cómo este define la funcionalidad del producto meramente basado en la parte

estética del mismo. El autor sostiene a lo largo de su libro, “las cosas atractivas funcionan

mejor”. (Norman, 2005).

Es en base a esto qué se deberá tener una amplia consideración en el rol que juega la

emoción a la hora de diseñar un producto. Esta no debe ser dejada de lado ya qué es la

que vincula al producto con el usuario. La correcta implementación de la misma puede

significar en parte el éxito que el producto tenga.

2.1 Funciones cognitivas dentro del diseño emocional

Según Donald A. Norman, el diseño emocional está basado en tres funciones cognitivas:

La visceral, la conductiva y la reflexiva. La primera es la que responde a la reacción y

primera impresión que un usuario produce frente a un objeto. Si a este le resulta atractivo

o no. En esta se realizan juicios en los cuales el humano analiza rápidamente si el objeto

es de su agrado o no, si le resulta seguro o inseguro y de esta manera se le envían

señales al cerebro y a los músculos. Así también, es como comienza el procesamiento

afectivo de un humano hacia un objeto. Estas señales, luego serán intensificadas o

inhibidas por el cerebro a través de señales de control de niveles superiores. Esta función
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cognitiva, es la que en cierto modo lleva a un usuario a decir que lo quiere, se ve

increíble y por lo tanto, se va a ver genial él. Esta es una reacción inmediata a nivel muy

profundo que una persona tiene con un producto. Un dicho muy común en el diseño es

que uno nunca va a tener una segunda oportunidad para causar una buena primera

impresión. Es en este punto que si el diseño de un producto ofrece una reacción instintiva

positiva, el diseñador del mismo está encaminado a lograr que elijan su producto. El

diseño visceral también afecta a la percepción de la credibilidad de un producto. Su

confiabilidad, calidad atractiva e incluso él qué tan fácil de usar puede llegar a ser él

mismo.

El nivel conductual es el que regula el comportamiento del humano. Esto se refiere al uso

del producto. Sus acciones se pueden inhibir o intensificar por el nivel superior, el nivel

reflexivo y actuar sobre él visceral. Si se puede dominarlo, lo hace sentir más inteligente.

Este nivel tiene que sentirse bien, verse bien y también debe funcionar bien. Este está

relacionado con el placer que produce él mismo producto con su efectividad. El diseño

conductual se enfoca conceptualmente en como una estructura o sistema, visto por los

ojos de los usuarios, cumple en cierto grado con sus necesidades y requerimientos. El

diseño conductual, aplicado de manera correcta, es como un candado y una llave. Los

clientes y su comportamiento son el candado mientras que por el otro lado el producto es

el que actúa como llave. Se logra de esta manera una armonía perfecta cuando estos

dos trabajan en conjunto sin problema alguno.

Si algo no funciona como una persona dice que debe funcionar, entonces esto da a lugar

a una emoción inmediatamente negativa de parte del consumidor. Los productos, antes

que nada, deben trabajar para la persona, de esta manera contribuyendo a la satisfacción

de los usuarios. Si el diseño del producto no encaja con la misma conducta del usuario,

este no será un producto de larga duración. Un hecho es que el 77% de los usuarios

nunca usan una misma aplicación luego de haberla instalado 72 horas antes. Las

aplicaciones más exitosas son las que gracias al resultado de un nivel conductual, hacen
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a las personas utilizarlas con regularidad y que estos no puedan imaginar sus vidas sin

ella. Por último, está el nivel reflexivo. Esto mismo es lo que causa las sensaciones y

evocaciones en el largo plazo, sensación de status, nostalgia, etc. Este no interfiere a los

dos niveles anteriores previamente mencionados. Sin embargo, este los vigila e intenta

influir en él nivel conductual. En este nivel, es característico también por ser quien nos

identifica como seres humanos y es él qué nos aparta de los animales. Si no fuera por él

nivel reflexivo, las personas no tendrían pensamientos conscientes, no aprenderían

nuevos conceptos y tendrían la falla de no poder transmitir estos nuevos conocimientos.

Este trata sobre la imagen propia, la satisfacción personal, los recuerdos y reflexiones en

experiencias pasadas que uno tuvo. La belleza es una característica que se desea en los

productos que uno compra. Comprar y utilizar un producto crea en cierto modo una

sensación de estatus en la sociedad, con todo lo que esta conlleva relacionado al estatus

socioeconómico de una persona. Por ejemplo, un buen diseño visual contribuye a la

percepción de representación mejorada y calidad, ya que las cosas atractivas funcionan

mejor, y la percepción del placer.

Simplemente traducido, él visceral es el nivel que se enfoca en las apariencias. Él qué es

lo que un objeto sea bello o feo, útil o inutil, etc. Es conductual es el que se basa en el

placer y efectividad de uso. Por último él reflexivo, es el que se basa en la racionalización

y la intelectualización de un producto.

Cuando una persona conduce un auto, esto se hace de manera inconsciente. Esto

sucede a través del nivel conductual. De esta forma, puede conducir mientras piensa de

manera consciente otras situaciones o cosas. Norman (2005) muestra una variedad de

ejemplos mediante la experiencia que alguien tiene mientras monta una montaña rusa.

Para que la ejemplificación de estos conceptos quede clara, se utilizará el mismo ejemplo

que utiliza Norman para demostrar los tres niveles.
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En el primer nivel, es donde entra en juego esta experiencia de montarla. Esta es la

visceral. Aquí es donde el miedo a las alturas, excesos de velocidad, donde la gravedad,

etc, son producidos inmediatamente hacia una reacción al miedo que uno pasa al

montarla. En segundo plano está el nivel conductual. Este es el que logra que las

personas cierren los ojos, haciendo que se agarren fuerte del pasamanos del asiento,

sostener la respiración y mismo empujar los pies hacia el piso. En tercer lugar, es donde

se encuentran con el último nivel: el reflexivo. Esto da una amplia sensación de logro.

Toma toda la experiencia y que a pesar de él miedo y el desagrado que puede haber

llegado a tener mientras montaba y hace a esa persona sentirse bien, qué cumplio con su

objetivo venciendo sus mayores miedos e incluso este genera la sensación de llegar a

querer repetir esta misma experiencia.

Si bien se puede mencionar cada uno de los niveles en este tipo de ejemplificación, cabe

aclarar que cada situación diferente tiene su nivel qué queda priorizado. En el caso de la

montaña rusa, el nivel que actúa como principal es el visceral, seguido por el reflexivo y

por último el conductual.

2.2 Relación Objeto - Emoción

Más allá del diseño en un objeto, también existe un componente de alta importancia que

un diseñador o fabricante no puede proporcionar a un producto. En la vida cotidiana, los

objetos son mucho más que simples posesiones materiales que uno tiene. En cierto

sentido,generan sensación de orgullo, no simplemente por mera ostentación de la

riqueza o nivel social que una persona puede tener, sino por el mismo sentido que estos

dan a la vida. Los objetos más apreciados por una persona pueden ser perfectamente

libros, fotografías, muebles antiguos, etc. Un objeto favorito es un mero símbolo que

establece un marco positivo de referencia mental, un recuerdo positivo con él mismo e

incluso a veces una mera expresión de la identidad de uno. Este mismo objeto, a su vez,
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guarda su historia, recuerdo o remembranza y algo que une al usuario personalmente

con el objeto.

Los tres niveles previamente mencionados, visceral, conductual y reflexivo, son tres

dimensiones muy distintas entre una y la otra, pero a su vez, estas se entrelazan con el

deseo. El diseño no es posible sin que estas tres están presentes en él. Estas tres, se

entretejen en cada objeto con las emociones y la misma cognición.

Es un proceso habitual él de contraponer la emoción con la cognición. Esto es debido a

que uno es fuego, amor e irracional mientras que la otra es todo lo contrario. Esta

contraposición viene de una tradición intelectual que es largamente cultivada por los

humanos que proviene del ser racional y de su razonamiento lógico. En una sociedad

educada, se sostiene esta tradición, las emociones quedan completamente fuera de

lugar. No son más que reflejos mismos del origen animal y deben quedar completamente

fuera de toda decisión. Estas se dice que deben quedar lo más distanciadas posible de la

cognición ya que son erróneas para las decisiones.

En realidad las emociones son inseparables de las cogniciones ya que estas son una

parte necesaria de este proceso. Toda acción que uno toma en parte está tomada por

estas dos anteriores. Nunca es de una o la otra. Estas van de la mano. También, las

emociones cambian en cierto modo la manera en que pensamos y sirven como unas

guías que son firmes para el comportamiento adecuado y apropiado alejándonos de este

modo de lo que es en cierto grado malo y acercándonos a lo bueno.

Aunque los principios de racionalidad parecen tan frecuentemente violados como
se siguen, todavía nos aferramos a la noción de que el pensamiento humano
debe ser racional, lógico y ordenado. Gran parte de la ley se basa en el concepto
de pensamiento y comportamiento racional. Gran parte de la teoría económica se
basa en el modelo del ser humano racional que intenta optimizar el beneficio
personal, la utilidad o la comodidad. Muchos científicos que estudian la
inteligencia artificial utilizan las matemáticas de la lógica formal, el cálculo
predicado, como su herramienta principal para simular el pensamiento. [...] El
pensamiento humano no es como la lógica; Es fundamentalmente diferente en
clase y espíritu. La diferencia no es ni peor ni mejor. Pero es la diferencia lo que
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lleva al descubrimiento creativo y a una gran robustez del comportamiento.
(Norman. 2005).

Puede decirse que en cierto modo algunos objetos evocan emociones fuertes y positivas

con el apego, alegría e incluso el amor hacia él mismo. En un artículo de él automóvil

MINI Cooper de la marca BMW, el cual fue publicado en New York Times, revista muy

popular mundialmente. En este artículo se estudió la popularidad del automóvil

previamente mencionado. Esta popularidad fue basada en que, aparte de todos sus

beneficios o defectos que este tenía de él aspecto de motor, confort, cualidades, etc, este

fue principalmente juzgado de manera positiva en el sentido de que su morfología

externa era meramente agradable a simple vista. El artículo sostenía que nunca había

habido un auto que a primera vista logre generar tantas sonrisas. El automóvil resultaba

tan divertido a mera vista y su conducción tan amena, que de esta manera el usuario, lo

terminaba utilizando o escogiendo a pesar de todos sus defectos.

La usabilidad no suele considerarse un criterio durante el proceso de compra.
Además, a menos que realmente pruebe varias unidades en un entorno realista
realizando tareas típicas, es probable que no note la facilidad o dificultad de uso.
[…] Hazlo allí mismo en la tienda. No tengas miedo de cometer errores o hacer
preguntas estúpidas. Recuerde, cualquier problema que tenga es probablemente
culpa del diseño, no suya. (Norman. 2005).

Al asociar a un producto con una experiencia, genera una relación profunda entre el

usuario-objeto. Cuando un objeto recuerda a cierta persona de algo o ser tan fuerte que

incluso opaque a la funcionalidad y la estética del mismo viéndose a su vez transformado

en los ojos de un usuario como producto superior.

Tosete pone como ejemplo la marca Apple y su producto estrella, el Ipod:

Dudo mucho que los creadores del IPod estuvieran pensando cuando lo
diseñaron en el material de la taza del water en el que se sentaban por las
mañanas antes de ir al trabajo o en el de la porcelana de la ducha en la que uno
se da esos baños de agua caliente y de donde se sale más bien relajado pero,
sea este un diseño hecho consciente o inconscientemente por parte de sus
creadores, lo cierto es que los usuarios pueden llegar a asociar determinados
valores, sensaciones y respuestas emocionales de su interacción con los objetos
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de su entorno físico cotidiano: limpieza, calidez, frescura, tersura, solidez,
blancura… y en un nivel más profundo, casa, hogar y protección, de los sanitarios
de nuestro baño, bienestar personal… extrapolándolos al objeto además de
aquellos que le asociamos de acuerdo a las vivencias que tenemos al usarlo a lo
largo de su vida útil (el teléfono con el que hablé por primera vez con la que ahora
es mi mujer, con quién hablo con mis hijos, con mis padres, con mis amigos…)
normalmente nos acordamos y asociamos experiencias emocionales positivas a
un objeto. Cuando son negativas, simple y sencillamente nos deshacemos del
mismo. (2009).

En el año 2020 Apple lanzó al mercado su nueva línea de Iphones. Estos tomaron un

nuevo diseño agarrando aspectos de diseño de modelos anteriores. Este paso tomado

por la empresa no fue simplemente porque sí, sino que apelaban a las emociones de los

usuarios para recordar a estos de las líneas de modelos anteriores. Fue ampliamente

apreciado por el publico de fanáticos de la marca y un éxito para los usuarios. Norman,

utiliza la misma empresa para poder ejemplificar su punto. Este dice:

Cuando Apple diseñó sus ordenadores Imac, introduciendo colores y formas
orgánicas a un mercado enteramente poblado de ordenadores cuadrados, y
grises, pensó en los usuarios, en sus actividades, y sobre todo, en sus
emociones. ¿Por qué las computadoras que utilizamos para trabajar, deben ser
aburridas? Algunos sostenían por entonces, que una computadora para trabajar,
no debe ser lúdica, no debe divertir. Debe ser neutra, aburrida, que no distraiga.
Pero los diseñadores de Apple pensaron que no necesariamente esto debía ser
así. Para el contrario, al introducir al mercado las computadoras alegres, coloridas
y lúdicas, éstas creaban un mejor y placentero ámbito laboral. Esto fue lo que en
un principio proporcionó el fracaso de las Imac. Aunque luego los directivos de
empresas se dieron cuenta de que los empleados contentos trabajan mejor, y
Apple tuvo un gran éxito.(2005)

En base a esto, la marca previamente mencionada logró darle en cierto sentido más

personalidad a sus productos. De esta manera logrando un sentido más personalizado

para todos los usuarios logrando una conexión más profunda sentimentalmente ya que el

usuario obtiene él mismo producto pero con una personalidad mas única con el simple

hecho de poder escoger un color diferente.
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2.3 La importancia de dominar el diseño emocional

En lo que va en torno a la misma aplicación del diseño emocional en los objetos que se

puede llegar a fabricar una vez ya informado de las mejoras que este puede tener

conteniendo esa esencia emocional que puede atraer mayor clientela y generar una

mejor conexión con el cliente, a lo largo de este segmento se darán una variedad amplia

de consejos y de él porque esto funcionaria en el caso de que este se aplique de manera

correcta.

Hay una gran variedad de maneras de explotar el diseño emocional para llegar a mejores

resultados que sus competidores en el mismo mercado. De esta manera, se puede

ayudar a que el objeto diseñado sea exigido por muchos en el público generando en si

mayor interés de compra.

Todo detalle debe ser pensado para optimizar la imagen transmitida por el producto en el

mercado. A continuación, se darán aquellos consejos previamente mencionados que uno

puede utilizar para aumentar el número de ventas en el mercado a partir de los niveles

emocionales con él qué cuenta el diseño emocional.

El primer consejo puede hallarse con crear un vínculo emocional contando una historia

dentro de un producto. Una de las maneras más eficaces en la aplicación y explotación

del diseño emocional es contando una historia. En ella, una buena narrativa es la que

puede diferenciar un producto a los demás y de esta manera atraer atención en el

mercado.

Cuando una historia es presentada junto a un producto, genera en los clientes una serie

de sentimientos que son cercanos e interesados por él mismo. También, en el caso de

que suceda, él mismo cliente puede sentirse identificado con la misma historia.

Una persona puede preguntarse de qué si hay miles de productos en el mercado,

muchos de alta calidad y también muchos que son de buen costo - beneficio, qué es lo

que diferencia a unos de otros. La respuesta a esta es la misma historia que se cuenta.

A esto se refiere a la manera y/o forma que el producto en si es presentado a los mismos
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consumidores. En la mayoría de los casos, uno primero compra la idea y después, en

segundo plano, se compra el producto.

En el segundo consejo, se hará énfasis especial en la correcta implementación de

elementos que despierten las emociones o mismo imágenes que la clientela desea.

Una manera de ejemplificar este concepto mejor es viéndolo de esta manera. Se toma

por ejemplo, un restaurante tradicional. Para que este mismo pueda atraer clientes, es

necesario que este aplique a sí mismo el rol que debe actuar ante los ojos del cliente. Es

decir, este debe emplear todo aquel elemento que hace a un restaurante clásico un

verdadero restaurante clásico. Para esto se utiliza la aplicación de elementos típicos

ambientales de un restaurante tradicional como las estufas a leña, las ollas de hierro, el

atuendo del personal y otros elementos que no son encontrados en un restaurante

moderno así por decirse. Es de esta manera, que la clientela, al entrar en contacto con el

establecimiento, identificará de manera inmediata el propósito y plan qué contiene el

negocio.

Con este ejemplo, muestra la importancia de que la comunicación debe estar clara en el

producto o servicio que uno ofrece. A esto se hace referencia de qué se debe comunicar

claramente lo que el producto ofrece y qué puede esperar uno al obtenerlo y utilizarlo. El

mensaje debe quedar claro desde un principio, así de esta manera, no se generan

discusiones en el cliente.

El tercer ejemplo para utilizar es uno simple. Esto hace énfasis en la misma esmeracion

que debe tener la presentación de un producto. Uno de los primeros contactos, si no es el

primer contacto, que uno tiene con él producto es él packaging. Esta es la morfología

estética con la que aparece este en el mercado. El packaging puede transformar un

producto de baja calidad a un artículo de deseo. Las características físicas son las que

causan un deseo instantáneo.

Las características estéticas, como ya fue mencionado previamente, relativas al diseño,

generan una gran sensación de calidad dentro de un producto. Por ejemplo, si el
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producto que se vende es uno digital, entonces la parte que más se debe invertir en la

presentación del mismo es en la visual. Es un producto que debe ser bello estéticamente

para que el cliente se sienta atraído a él. Hay que hacer que cada imagen o cada

paquete valga la pena.

Una buena ejemplificación de esta, en un producto físico puede ser un producto Apple.

Descartando que el producto en sí es tope de gama, lujoso y demás, los ingenieros de

Apple han hecho un trabajo increíble con los paquetes con los que se compran estos

mismos. Si alguien que haya alguna vez tenido un Iphone o Mac hace recuerdo, esa

sensación que el packaging genera al abrirlo es algo que no fue simplemente puesto de

esa manera por qué si. Estaba completamente pensado. Esa apertura lenta que tiene

este packaging es algo que no hay que pasar por alto. Mismo, a su vez, muchas

personas conservan el packaging por la conexión emocional que estos generan con ella.

Con el cuarto ejemplo, se hará énfasis en la concentración que uno debe aplicar al

producto al desarrollar la experiencia de uso del mismo. Después de haber sido

encantado por la belleza del producto, el cliente hará foco en lo que va más allá. Esto se

refiere a la experiencia de uso que genera el producto. No se hará más foco únicamente

en la belleza sino que también en la satisfacción que genera él mismo producto al estar

siendo utilizado por el usuario.

Si el diseño de un producto es, asi por decir, atractivo tanto físico como emocionalmente

para él cliente, sea por su buen diseño interno como externo, los contornos del mismo,

las curvas que genera o mismo los detalles que presenta el producto, agregando en si el

valor de la experiencia de uso que este contiene, tanto en su claridad de uso como su

proceso de utilización, este tendrá mayor posibilidad que este sea adquirido a diferencia

de los demás en el mercado.

El quinto y último de esta tanda de consejos es la adición de valor y estatus al producto

ofrecido. A este se basa qué además de la belleza de un producto, uno de los principales

elementos presentes dentro de la teoría del diseño emocional es el estatus que este
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tiene, es decir, la imagen que el producto transmite socialmente.

Dentro de él mercado se encuentran una gran diversificación de productos en él

mercados, muchos de los cuales tienen muchas semejanzas a las cualidades que tienen

sus competencias en términos de calidad. El público por lo tanto hará su elección en

parte por el producto que tenga mayor valor social. Aquel que, en cierto sentido, es

aceptado por la comunidad.

Dar una ideas de simple participación dentro de una comunidad, por ejemplo, es un

bonus que agrega mucho al estatus que tiene la marca o objeto frente a las personas. Es

por eso que un producto que ha sido altamente promocionado y comprado por los

clientes, muy probablemente llamará más la atención de alguien quien todavía no está

muy familiarizado con el producto

La importancia que se plantea en este punto es el correcto entendimiento de que cuando

se trata de él diseño emocional, el objetivo que uno se tiene que plantear es crear un

producto que sea realmente extraordinario y encantador. Que este se venda por sí mismo

es él mayor de los logros que uno puede desear al haber diseñado un producto. Crear un

producto que sea de alta calidad es muy importante, pero el hecho de hacer que se

diferencie a él de la competencia es verdaderamente algo fundamental para garantizar

mejores resultados en ventas que el de la competencia.

2.4 Si es lindo, funciona mejor

La belleza de los objetos tiende a facilitar el uso del mismo e inclusive mismo incrementar

la funcionalidad. Así también los productos que evocan ciertas situaciones gratas del

pasado en las que se puede generar una cierta empatía con el usuario a partir del mismo

recuerdo. Son aquellos aspectos que son fundamentales en el diseño emocional y que

tienen una gran influencia determinante en el mismo usuario.

A partir de unas diversas investigaciones realizadas, se ha llegado a la conclusión de que

de alguna manera, la emoción cambia la manera en la que se resuelve un problema. Esto
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se debe a que a partir de las emociones, se crea la posibilidad de cambiar la modalidad

operativa del mismo sistema cognitivo.

Para él bien o para él mal, el estado de ánimo de una persona aumenta o disminuye la

intelectualidad y también el pensamiento creativo. A esto se refiere que ante una

situación de bienestar, el hombre posee un incentivo extra a una capacidad de resolver

un problema con él que este se encuentre. Cuando uno se siente feliz, en su estado de

felicidad, este progresa en su rendimiento volviéndose, de esta manera, más creativo en

la resolución de obstáculos. En el caso de los objetos, se puede generar una sensación

de bienestar o de satisfacción por una necesidad tanto física como psíquica solamente

por la apariencia estética con la que cuenta un objeto. Esto logra, en consecuencia, una

cierta felicidad a él usuario en relación con el objeto logrando que este piense de manera

más creativa en el caso de que este se encuentre con un problema funcional del mismo

objeto. En realidad, los objetos atractivos funcionan mejor. El carácter atractivo de este

produce en el usuario emociones positivas. Hace que los procesos mentales sean más

creativos creando una tolerancia más alta con respecto a dificultades menores.

Los objetos también pueden generar diferentes tipos de emociones en el usuario. Esto

está directamente relacionado con los denominados conflictos. Un producto puede ser en

sí funcional de varias maneras en vez de solo tener una sola función. Sin embargo, hay

algunos que son más satisfactorios en su uso funcional que otros. Es decir, un producto,

puede generar más satisfacción en su uso a diferencia de la competencia debido a que

este genere un plus en el usuario a la hora de utilizarlo. Este componente puede ser por

qué haga el trabajo requerido mejor o simplemente porque la belleza del producto sea

mayor que la de su competencia generando en el usuario más placer en el uso del

mismo.

Según una serie de diferentes estudios realizados, se puede llegar a la conclusión de que

una serie de personas, al estar en un estado de relajación y de presentar alegría, se

genera una incrementación él los procesos intelectuales volviéndose, en sí, más
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creativos y presentan también más imaginación. De esta manera, se llega a la conclusión

de que un usuario que halle placer en el uso de un producto, llegara a lograr encontrar

una solución a un problema que este se encuentre con mayor facilidad en comparación

con un producto que no pueda generar ningún tipo de emoción positiva en él usuario.

Esta facilidad para resolver problemas se puede ver presente en personas en las que se

encuentra un estado emocional positivo. Esto es debido a que poseen la característica en

la que ante una situación adversa, estos intentarán llegar a buscar una solución

alternativa a él problema con él qué estos se puedan llegar a encontrar y como resultado,

obtener en la mayoría de los casos un resultado positivo o favorable. De esta manera,

también generan una tolerancia ante las dificultades que estos puedan llegar a cruzarse

en el futuro.

La cognición, a su vez, tiene un rol imperativo en diferentes aspectos y diversas maneras.

El afecto es un estado emocional que puede llegar a actuar como parámetro definitivo en

lo bueno, malo, seguro, fácil, difícil, lindo o feo. De esta manera, se generan juicios al

valor de un producto únicamente mediante la cognición. Es, de esta manera, que se

generan juicios de valor afectivo que influye enormemente sobre el sistema nervioso de

las personas, creando repercusiones en las acciones de los músculos a través de los

cuales él hombre, de esta manera, expresa y comunica sus sensaciones de estado

emocional.

Un diseñador, así también como una marca, o mismo un objeto contiene una

personalidad. Las diferentes decisiones que un diseñador toma en un aspecto de cada

producto que esté diseña y de cómo este se posiciona en el mercado forjan una

personalidad en el producto. Es un patrón que genera la personalidad del producto, ya

sea por el olor que este tiene, los diferentes materiales por él qué está compuesto, la

morfología que este está identificado o mismo el producto en sí. Todo contiene diferentes

aspectos de la personalidad y estatus del diseñador. Esto, en cierto modo, se expresa a

través del producto.
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La personalidad de un producto, a su vez, puede llegar a cambiar presentando un

aspecto de sí mismo diferente en función de los diferentes entornos que este se puede

llegar a encontrar lo mismo que este pueda llegar a ser diseñado. Este va a tener una

relación directa con la manera que este se utiliza más apropiada. Así es como se pueden

visualizar las consideraciones que un diseñador pensó al estar creando los aspectos del

producto. Desde el aspecto estético que este considera apropiado a como es la ejecución

de uso del mismo, también como la materialidad, métodos productivos e incluso la gama

de colores que este selecciona para él mismo.

Un buen ejemplo a citar sobre la personalidad que se puede ver en los productos es el

diseño escandinavo. Este conjunto de países compuesto por Dinamarca, Finlandia,

Islandia, Noruega y suecia se caracteriza principalmente en el campo de diseño industrial

por el amor a la naturaleza de sus habitantes. Estos se caracterizan por un sentido de

igualdad social en el que siempre están presentes en sus actividades y en consecuencia

en sus manifestaciones tecno-estéticas. Se puede también mencionar sus largas noches

de invierno y los largos días de verano que marcan no solo su visión del tiempo, sino que

también sus concepciones estéticas.

El clima frio particular de esta región ha conducido a los diseñadores del mismo en

inspirarse en elementos principalmente de naturaleza y diseñar también los interiores de

las casas y objetos de uso cotidiano con el fin de encontrar un embellecimiento

doméstico ya que su hogar es uno de los lugares en donde estos pasan la mayoría de su

tiempo. Estos productos no tienen importancia comercial ni tampoco de marketing sino

que estos estaban centrados a partir del bienestar humano. Estos, tomaron como fuente

principal la utilización de madera como fuente de materia prima, de la cual la región

abunda y de buena calidad, y de esta manera, se buscó el diseño de muebles pensados

en el usuario y su relación usuario-naturaleza. Todas estas características, determinan en

este caso la personalidad de los que es el mobiliario escandinavo, mismo a su vez

generando su propio estilo en el mercado. También determinan la personalidad de sus
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productos dándoles una identidad y un carácter emocional a los mismos.

Hay muchos casos en los cuales los objetos pueden llegar a ser atractivos generando de

esta manera un fanatismo en el usuario y, de un día para otro, llegar a dejar de serlo

simplemente por el hecho de que el producto se volvió popular y dejó de ser un producto

original en torno a los ojos del usuario. Para evitar esto, se tiene que poner en claro que

la serie de objetos que va a prevalecer en esta situación, él producto que haya logrado

una conexión más emocional o simplemente más allá de él aspecto estético del mismo.

Es por la empatía que este genera con él usuario.

El humor y el placer son temáticas que poseen un alto grado en la importancia que estos

generan en los objetos. A menudo, estos se suelen tener en cuenta y la ciencia suele no

comprometerse con estos temas. Son de alguna manera una expresión artística que

hace que las personas, sean evidentemente, más creativas. Una de las variables de

diseño emocional es que los objetos diseñados sean agradables y divertidos.

El componente bello, placentero y humorifico se relacionan y producen en el usuario un

estado de afecto del lado positivo hacia él producto donde uno disfruta usarlo. Un

ejemplo claro de esto es en los juguetes de niños. Estos, al jugar con los objetos, ya de

por si tienen el componente de felicidad, mientras que el componente atractivo, si bien

puede variar entre niño y niña, está presente. Él mismo apego que un niño puede llegar a

tener a un cierto peluche o demás. Un mismo objeto de diseño más simple, como por

ejemplo el de un control remoto, puede variar en el apego del mismo en la misma

distribución de los botones a lo largo del mismo haciendo de esta manera, uno mejor que

otro.

"Un buen diseño tiene el equilibrio adecuado de los placeres, como las vistas, sonidos y

olores que se combinan para crear una emoción inolvidable. Un mal diseño saca a la

gente, así como un mal olor en un restaurante". (Jordan 2000).

En diferentes lugares que realizó Patrick W. Jordan estudios sobre el diseño y la relación

con las personas identifica cuatro tipos de placer. Este define los cuatro tipos como los
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siguientes: por un lado el denominado Fisioplacer, siendo estos los sonidos, los olores, la

visión, sabores y las sensaciones a partir del tacto. Son de alguna manera placeres del

cuerpo donde se combinan aspectos del nivel conductual y el visceral.

Socioplacer, que deriva de la interacción con otras personas, ya que una gran parte de

los productos presentan un importante rol en la actividad social a través del diseño. Los

celulares, las tabletas, los mensajes de texto, son tecnologías de comunicación que

desempeñan un papel social importante. El socioplacer combina aspectos reflexivos del

diseño con aspectos conductuales.

El psicoplacer tiene que ver con las reacciones inmediatas que tienen los usuarios como

así también el estado psicológico determinado a partir de la usabilidad. Este tipo de

placer está directamente relacionado con el nivel conductual.

Ideoplacer en última instancia, tiende a ser la parte reflexiva en relación a la experiencia.

Acá entra en juego la parte estética, o la manera en que un producto puede mejorar la

vida de las personas. La importancia de un producto es tal vez la afirmación sobre su

valor. Cuando una persona adquiere un producto y lo utiliza de tal manera que el resto

pueda notarlo, tiene a ser un ideoplacer a partir de los juicios de valor que hacen sobre

dicho producto.

El diseño emocional tiene como objetivo que nuestras vidas sean más
placenteras. Diseñemos productos y servicios que se disfruten y hasta diviertan,
que no sólo sean funcionales. (Norman. 2005).

Gracias a esto, se puede ver qué tipo de sensaciones placenteras puede experimentar el

usuario dentro de los productos. Se toman en cuenta estas categorías de placer y se

puede hacer un análisis mucho más abarcativo a la hora de realizar un producto y por

donde uno puede intervenir para desarrollarlo de manera correcta.Cerrá con palabras

tuyas para que no quede el final con cita.
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2.5 La Psicología dentro de un Producto

En este subcapítulo, también se hablará en profundidad acerca de lo que es la emoción y

en cómo esta puede llegar a relacionarse en el mundo de los productos. Este concepto

es crucial para llegar a entender desde un punto más psicológico el lazo que un usuario

puede llegar a crear con un producto, marca o un servicio. Por lo tanto, a lo largo del

mismo, se analizará profundamente acerca de la emoción, como uno puede medirla y se

tomarán puntos claves acorde a lo analizado para tener un entendimiento más correcto

para los caminos que uno puede tomar en el futuro para los diseños sabiendo manipular

la emoción para generar un mejor producto para el usuario.

En cierto sentido, la psicología dentro de un producto es algo que no debe pasarse por

alto. Esto es debido a que la relación objeto - emoción es un fundamento clave para tener

en cuenta a la hora de diseñar. No es algo que debe pasarse por alto en sentido de qué

es la manera en la que el diseñador expresamente se comunica con él usuario. Con la

implementación correcta de la emoción se consolida un vínculo directo con el usuario

logrando en cierto sentido una fidelidad en torno al producto diseñado.

2.5.1 La emoción

Para comenzar, es importante dejar algunos significados y conceptos en claro para el

correcto entendimiento de él siguiente capítulo. Por lo tanto, antes que nada, se hablará

acerca de la emoción y qué representa esta en el hombre.

Se entiende por él término emoción como un conjunto de reacciones orgánicas que el

hombre experimenta al responder a ciertos estímulos externos que a este le permiten

adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. La

palabra en sí deriva del latín emotio, que significa movimiento/impulso

La emoción es conocida por ser una alteración en el ánimo de corta duración pero, a su

vez, es de mayor intensidad que un sentimiento. A su vez, los sentimientos son

consecuencias de la misma emoción y es por ello que son más duraderos y se pueden
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verbalizar. Dichas emociones son causantes de diversas reacciones orgánicas que el

hombre puede tener de ser de tipo fisiológico, psicológico o conductual. Esto quiere decir

que estas son reacciones que pueden tener tanto innatas como pueden estar

influenciadas por las experiencias y los conocimientos previos de uno mismo.

Existen tres tipos de reacción ante una emoción. Según estudios de especialistas estos

determinan las siguientes reacciones.

La primera es la reacción fisiológica. Esta es la emoción que se genera de manera

involuntaria. A si misma, esta involucra al sistema nervioso autónomo, sistema endocrino,

expresiones faciales, cambios hormonales e incluso al mismo tono de voz.

La segunda es la reacción psicológica. Esta se refiere a la manera en que la información

es procesada, como la misma es percibida debido a lo ocurrido de manera consciente o

inconsciente según las experiencias que uno tuvo. La emoción de esta genera una

reacción inesperada que se puede adaptar a lo que rodea a uno. Esto forma parte de los

procesos cognitivos que realiza el hombre y que se relacionan con el contexto del

individuo en torno a lo sociocultural. Por lo tanto, aunque no se pueda determinar la

conducta que genera dicha emoción, se da a expresar y conocer el estado de ánimo de

la persona, dejando saber cuales son sus necesidades, debilidades, fortalezas entre

otros.

Por último está la reacción conductual. Esta es la que genera un cambio de ánimo o de

conducta a través de los gestos corporales que uno demuestra. Una sonrisa, sonrojo en

la cara, ceñido de cejas entre otros. Las expresiones faciales fácilmente identificables por

todos los individuos pueden ser las de miedo, tristeza, alegría y la de enojo.

Así como existen tres tipos de reacciones de emoción, estos mismos estudios realizados

por especialistas determinan que los siguientes son los tipos de emoción que uno puede

encontrar. Las emociones, según los estudios, se clasifican en un orden que va desde las

más básicas a las emociones aprendidas por diversos contextos.

Las emociones primarias o básicas, son aquellas que son innatas y que responden a un
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estímulo del hombre. Son conocidos como la ira, tristeza, alegría, miedo, sorpresa,

aversión. Las emociones secundarias, son aquellas que se generan luego de una

emoción básica. Son más fácilmente identificados como la vergüenza, culpa, celos,

esperanza, orgullo, entre otros. Y las emociones positivas o negativas, son aquellas que

afectan a la conducta del hombre. Mientras algunas pueden generar acciones o

reacciones por el lado positivo como la alegría o satisfacción, hay otras que generan

sentimientos que para uno son perjudiciales y negativos.

Durante mucho tiempo el hombre se preocupó en mayor medida por el control de
sus pasiones que por el conocimiento de sus emociones. Pero a partir de ese
momento en el que se planteó el tema de la naturaleza de las emociones, el
hombre comenzó a mostrarse sensible al doble aspecto que genera la emoción, por
un lado una conmoción afectiva y por otro lado una conmoción orgánica, es decir
algo que proviene del interior y además una manifestación corporal. Este doble
aspecto fue desconcertante para los filósofos, psicológicos y científicos ya que
provoca conflictos a la hora de elaborar teorías coherentes sobre las emociones,
sus manifestaciones corporales y sus consecuencias psíquicas. Algunos son
puramente racionales y otros sentimentalistas, pero a pesar de las dificultades, a lo
largo de la historia la ciencia ha dado respuestas que avalan a este término, que
por desgracia no le es de agrado. (Fraisse. 1979).

Se puede concluir que las emociones toman una parte sumamente importante a la hora

de tomar decisiones. Esto puede variar de muchas maneras e implicar en un usuario si

uno toma el producto o este lo deja. Por otro lado, se tiene en cuenta que las emociones

van completamente de la mano con los productos y como él usuario juega con estas

cuando está utilizando un producto.

2.6 Ingeniería Kansei

Cuando se habla de estética, se comprende por ella por el interés superficial de un

producto diseñado, la apariencia que este tiene y se relaciona en muchas ocasiones con

propósitos de venta y de acciones de marketing que fomenten el consumo del mismo. En

la actualidad, tanto la globalización con la embestida mediática que afectan de alguna

manera o otra las mentes de los diseñadores que están en búsqueda de un producto que
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tenga un cierto criterio estético positivo. Esto no quiere decir que el propósito de la

estética de un producto no esté centrado él la funcionalidad del mismo en algún aspecto

pero sí que la competitividad del mismo en el mercado se verá influenciado sobre este

eje. Por lo tanto, se puede considerar que la funcionalidad tiene que ver únicamente con

la usabilidad de dicho producto y de que este satisfaga la función que este debe cumplir.

El componente estético es uno que le da un bonus a la funcionalidad que hace que el

usuario escoja ese producto a diferencia de él de la competencia. A partir de lo

previamente establecido, se encuentra necesaria una metodología de diseño que

abarque los conceptos emocionales.

La ingeniería Kansei, mencionada a futuro como IK, es una metodología que uno puede

utilizar como herramienta que facilita captar a las emociones de las personas y también

permite relacionar esas necesidades con las características de los productos. Esta no se

limita a simplemente medir las emociones que los productos provocan en él usuario como

hacen muchas otras (Desmet, 2002; Hsu et al, 2000; y la gran mayoría de las recopiladas

en ENGAGE 2007), sino que también se habla de una herramienta de ingeniería potente

que es aplicada específicamente al diseño emocional. Lo que verdaderamente aparta la

IK a las demás es la capacidad que esta tiene para predecir sentimientos a partir de las

propiedades de los productos. La IK permite producir productos nuevos basados en los

deseos y demandas que presenta el consumidor. Esta se destaca por la la capacidad de

detección y percepción de las sensaciones a partir de la configuración que presenta un

objeto.

La ingeniería Kansei es una herramienta auxiliar en el desarrollo de nuevos
productos orientada al consumidor, basándose en trasladar y plasmar las
imágenes mentales, percepciones, sensaciones y gustos del consumidor a los
elementos de diseño que componen el producto. Recoge las necesidades
emocionales y establece modelos matemáticos de cómo las necesidades
emocionales conectan con las propiedades de los productos, es decir, cuantifica
las necesidades emocionales y las desarrolla en los productos. (Técnica
industrial, 2009).
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Para la correcta aplicación de la misma, se realiza una serie de recopilaciones de

sentimientos del consumidor acerca del producto. Esto se usa de diferencial semántico

antes explicado. A partir de las tiendas en las cuales se comercia dicho producto, se

recopilan imágenes de los diferentes modelos del producto y de las palabras con las que

este se califica o se promociona. En la segunda fase, se relacionan las características del

diseño de los productos con los sentimientos o las palabras Kansei por medio de una

serie de estudios de campo o experimentos realizados en laboratorio en los cuales se

investiga las relaciones entre las palabras y dicho elemento de diseño. Finalmente, se

utilizan ciertas herramientas informáticas para la construcción de un marco IK que

permite la utilización de manera ágil y sistemática las relaciones que se encuentran a la

hora de analizar diseños o de planteamiento de futuros diseños o desarrollos. Esta

herramienta debe permitir a su vez la actualización periódica de los sentimientos. En

otras palabras, se debe actualizar la base de datos de palabras e imágenes y las

relaciones previamente recopilados. Este punto es crucial para objetos que están muy

sujetos a la moda ya que esta evoluciona diariamente.

Hasta la fecha se clasifican en 6 los tipos de IK aplicados por los diferentes

investigadores (Nagamachi, 1995; Nagamachi, 1999; Nagamachi, 2002; Schütte 2005):

Ingeniería Kansei tipo I - Clasificación de categorías. Se trata de una identificación
manual (con encuestas directas al segmento de mercado objetivo) de las
relaciones entre las necesidades afectivas y las características del producto. La
relación se desarrolla en estructura de árbol. Por ejemplo, se pretende diseñar un
automóvil que proporcione la sensación de “ajustado al usuario”. Para ello, se
plantean preguntas del tipo: un coche “ajustado al usuario” debería tener una
longitud de … (opciones concretas a elegir), debería tener 2, 4 ó 5 puertas, etc.
En definitiva, se pregunta sobre aquellas características que podrían influir en la
valoración que nos interese. De esta manera se puede llegar, por ejemplo, a que
la longitud debe ser de 3,98 m, que deber tener dos puertas y así hasta definir
cada uno de los parámetros de cada una de las categorías establecidas.
Ingeniería Kansei tipo II - Sistema de IK asistido por ordenador. Se utilizan 4
bases de datos (palabras kansei, imágenes, puntuaciones kansei y diseños y
colores) y un motor de interferencia que las relaciona utilizando la teoría de
cuantificación de Hayashi (basada en coeficientes de correlación parcial). Se trata
de una especie de sistema experto que ante unas palabras kansei especificadas
por el diseñador le proporciona las imágenes de los productos y las
características de los mismos que mejor las representan. El ejemplo anterior se
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resolvería a partir de una gran cantidad de encuestas en las que se han utilizado
imágenes de coches de diferentes longitudes y con diferente número de puertas,
entre otros (base de datos de imágenes). En las encuestas se pregunta la
valoración o puntuación kansei sobre la palabra kansei en cuestión (‘ajustado al
usuario’). De esta forma, solicitando al sistema una determinada puntuación
kansei, éste es capaz de proporcionar cuál debe ser la longitud o características
que mejor representan esa palabra.
Ingeniería Kansei tipo III - Modelado matemático para IK. Es similar a la anterior
pero utiliza modelos matemáticos más complejos (regresión, lógica difusa, redes
neuronales, etc.) para relacionar las bases de datos.
Ingeniería Kansei tipo IV - Sistema de IK híbrido con razonamiento forward y
backward. Es similar a los dos anteriores, pero no sólo sugiere las propiedades o
imágenes de los productos que proporcionan un determinado kansei, sino que
también predice el kansei que un producto o un nuevo diseño puede despertar. Es
decir, entrando la imagen (o características objetivas) del producto en cuestión, el
sistema predice cuál será la puntuación que obtendrá el producto.
Ingeniería Kansei tipo V - IK Virtual. Combina la IK con técnicas de realidad
virtual. Las imágenes que se muestran del producto se generan a través de
herramientas de realidad virtual o realidad aumentada.
Ingeniería Kansei tipo VI - Diseño colaborativo con IK. La base de datos Kansei es
accesible vía Internet, por lo que soporta trabajo en grupo e ingeniería
concurrente. Utiliza herramientas del tipo QFD, aplicadas a la industria de
servicios, y busca el diseño de todos los procedimientos del servicio tomando
como origen las preferencias del usuario. (Vergara. sf).

Se puede ver de esta manera qué este metodo de Ingeniería es sumamente efectivo y

meticuloso a la hora de fijar las emociones y sensaciones que un usuario tiene. En el

mundo de los productos esta ingeniería se muestra de suma relevancia ya que se puede

analizar de manera profunda qué sensaciones o emociones puede sentir el usuario

mientras que este interactúa con él producto.

2.7 La psicología de la atracción del consumidor

Uno, cuando es emprendedor, necesita de numerosos conocimientos en diferentes áreas

del negocio para que este sea manejado de una manera exitosa y efectiva. Esto, a su

vez, incluye aspectos que varían desde la contratación y gestión de empleados, el tipo de

productos o servicios que se van a ofrecer, labores de administración y control sobre las

finanzas de la empresa entre otros.

Si uno quiere verdaderamente triunfar en el mundo de negocios como dicho

emprendedor, uno tiene que enfocarse en las estrategias de ventas como en las de
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marketing y de esta manera, hacer un análisis constante de los resultados de los mismos

para averiguar de qué manera uno puede mejorar la estrategia empleada en ambos

campos y realizar un acompañamiento constante de los mismos. El objetivo en el

mercado, simplemente dicho, es atraer clientes y que estos mismos despierten interés

acerca de los productos que uno está ofreciendo. Esto se logra con una estrategia de

marketing efectiva y en el remate de ese esfuerzo con la conversión de esa atracción en

las ventas mediante una estrategia adecuada de ventas. Esto convierte a los potenciales

consumidores en clientes.

El conocimiento básico de la psicología consumista efectivamente ayuda a realizar

mejores resultados en la empresa mediante la comprensión de los factores que influyen

en él porque y en él como de él porque la gente compra cierto producto. A lo largo de los

años, lo que es conocido como el análisis de comportamiento del consumidor,

proporcionó numerosos datos que todas las organizaciones exitosas aprovechan para

lograr un correcto entendimiento del patrón que los consumidores siguen en el dia a dia y

de esta manera, estos pueden aprovechar estrategias acordes para efectivamente

participar de la seducción de los potenciales clientes a los productos que uno ofrece.

El concepto de exclusividad. Este es uno de los factores más grandes e influyentes que

impactan en el proceso de toma de decisión en la compra. La mayoría de las compras

que uno realiza son las compras que se realizan y se guían por impulsos emocionales.

Estos luego se tratan de explicar racionalmente una vez que el producto ha sido

adquirido justificando la acción de compra.

Los artículos lujuriosos son el máximo exponente de este concepto. Por ejemplo, una

cartera de Loewe es un producto de altísima calidad que ofrece excelentes materiales y

un diseño que no envejece en torno a la moda también haciéndolos ultra duraderos y de

alta calidad. Esto, en cierto modo, es una calidad y promesa que la marca ofrece qué

hace qué hace al usuario orgulloso de tener dicho objeto en su posesión. Sin embargo,

detrás de todas estas ventajas se encuentra un factor psicológico. La compra de dicho
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accesorio le proporcionará al dueño una serie de sentimientos y emociones que harán

que este se sienta especial y superior. Además, este le ofrecerá una satisfacción

derivada de saber qué se trata de un objeto de exclusividad que no está al alcance de

cualquiera.

Si el objetivo de uno es aumentar en las ventas, uno tiene que pensar de que un producto

o servicio que uno pueda llegar a ofrecer sea restringido y en cierto modo único,

conteniendo un número limitado de clientela, ayudará a atraer a la atención de la

potencial clientela más rápidamente que si uno ofrece un objeto o servicio que esté al

alcance de todos. La exclusividad llama la atención y por lo tanto todos se sentirán

atraídos a tener objetos de la misma.

El buen conocimiento de las características que posee la clientela específica a la cual

uno quiere dedicarse es importante. Uno tiene que querer enamorar a los clientes

deseados con los productos que uno ofrece. Es de alta importancia el conocer al target

que el producto va dirigido. Es más favorable para una empresa impresionar y hacer feliz

a un determinado grupo reducido y localizado grupo de consumidores que luego se

convertirán en una clientela fiel y recurrir a los servicios o productos ofrecidos una y otra

vez. Si el esfuerzo es enfocado en un target concreto, por pequeño que sea, y uno

consigue la fidelización de los mismos de los mismos mediante la mejor de atenciones,

uno conseguirá que se expanda la voz de él producto de manera positiva y que uno

amplía de manera exponencial el número de la clientela de esta manera.

Es importante recordar que uno está tratando con personas, cuyos intereses son

específicos y que estas se preocupan por cosas como la cultura empresarial de las

organizaciones correspondientes. Si uno consigue gustarle, ya tendría gran parte de la

labor realizada y estos permanecerán contigo. Las personas son más proclives a llegar a

adquirir un producto que ya conocen con alguien con quien ya hayan tratado a diferencia

de ir por otro camino con uno desconocido.

La conexión emocional que tiene el diseño de marca. Esta aproximado de que el noventa
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y cinco por ciento de las decisiones de compra del consumidor están directamente

relacionadas con él subconsciente. Es desde ahí que la suma importancia que tienen los

componentes verbales de esa compañía de uno, como el logo por ejemplo, el diseño del

producto ofrecido o la misma tipografía que se utiliza. Estos son lo que conectan

directamente con las emociones de la clientela y fomentan y ayudan en la toma de

decisión sin que ellos siquiera estén conscientes de ello. Estos influyen en la manera que

él mismo comprador percibe a la marca desde el subconsciente y hace que sean más o

menos proclives a decidirse por ella en relación de la competencia.

En conclusión, a lo largo de todo este capítulo se habló detalladamente sobre todos los

factores que componen y en los que se basa el diseño emocional. Se hizo una mirada

analitica hacia este mostrando cómo es que este funciona y demostrando puntualmente

qué aspectos uno debe tener en cuenta cuando lo quiere aplicar de manera correcta.

Qué aspectos uno debe observar y cómo manipular esta rama de diseño para llegar a un

producto que pueda considerarse único.

También se hizo un énfasis especial explicando él porque la emoción es tan importante

en el diseño explicando detalladamente cómo es que esta opera en el cerebro del

consumidor logrando que este, en cierto modo, se incline a escoger un diseño dejando de

lado los de los competidores.

2.8 La Nostalgia

Como mencionado previamente, el diseño emocional está basado en la relación

producto-usuario contando con una implementación correcta del mismo para lograr un

vínculo más fuerte entre ambos. Para el desarrollo del encendedor, se decidió utilizar un

fuerte concepto vinculado a las emociones para que el usuario se relacione con él mismo.

El principal concepto es la emoción de la nostalgia.
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La nostalgia se define como un sentimiento de añoranza que se vincula a experiencias

emocionales del pasado. Está en si pueden indicar un deseo de recuperar lo perdido. En

el mundo de la cultura material, los objetos que uno ama son aquellos que sirven de

puente para dichas memorias. Esto ha sido utilizado en el mercado del consumismo con

intención de vender nuevos productos, aprovechando cambios generacionales o cambios

en hábitos del consumismo. El objetivo de la nostalgia en el mundo del diseño es cómo

se puede aplicar el mismo sentimiento entre el objeto y el usuario. La nostalgia es un

punto crítico qué un diseñador puede utilizar en base al diseño emocional puesto a que

en la correcta implementación de la emoción puede causar un apego determinado en el

objeto para el consumidor. Cuando un diseñador logra entender cómo funciona la

nostalgia en relación al mismo diseño de un producto, este puede decir cómo afecta en

los hábitos del consumo.

Desde ver álbumes con fotografías de viajes, reuniones familiares y fiestas; o bien,
ver viejos programas de televisión originalmente transmitidos durante nuestra
infancia y adolescencia. Todas estas acciones generan emociones positivas y hace
de la nostalgia nos haga añorar y querer revivir dichas experiencias. Entre los
integrantes de la Generación X y Y, la nostalgia se ha vuelto un factor de
identificación social y de influencia en el consumo. Actualmente, son las
generaciones económicamente activas y con poder de consumo. La nostalgia
privilegia la memoria sobre la realidad, y hace del pasado una ‘utopía’, si es usado
de manera positiva, puede levantar el ánimo de las personas. (Helfand, 2005).

La Nostalgia es un sentimiento fuerte dentro de las personas e inflige de manera personal

para cada persona diferente. Esta determina de manera muy fuerte si un usuario se ve

identificado con un producto o si no es para él. Por lo que es algo que uno debe tener en

cuenta a la hora de implementar un diseño. Esta emoción es muy fuerte y no debe ser

pasada por alto.

2.8.1 Sentimientos encontrados

Dentro de la conciencia humana, la memoria es un aspecto esencial. Influye en la
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percepción de la realidad que funge de manera vital en el desarrollo cognitivo de las

personas. La nostalgia, en su esencia, apela a la creencia de que tiempos pasados eran

mejores y a la recuperación de recuerdos sensoriales placenteros. En el mundo

comercial esta emoción está siendo desarrollada en productos para revivir productos

viejos o en el desarrollo de nuevos. Estos productos son recordatorios constantes de

esos tiempos idealizados por el consumidor y han probado ser muy efectivos en tiempos

actuales.

Un buen ejemplo para demostrar la aplicación de la emoción en el mundo del consumidor

es de la empresa de consola de videojuegos Nintendo. En el año 2016, dicha empresa

lanzó al mercado réplicas actualizadas de sus consolas más famosas. Estas incluyen

docenas de juegos populares de la época de los 80 y 90. Si bien estos juegos no podían

competir en términos gráficos e interactividad en comparación con los juegos del

momento, la empresa decidió lanzarlo debido a que apelaba al nivel emocional del

usuario. Estos tenían un peso mayor en las consideraciones de compra y uso de las

mismas en el tiempo libre del consumidor, especialmente las generaciones X y Y.

Otra marca que se podría mencionar para este caso es la compañía de tecnología Apple.

En el año 2020 lanzó al mercado el Iphone 12. Dicho dispositivo fuera de todos los

avances tecnológicos que tenía y sus buenas características fue reconocido

principalmente por la nueva morfología que este tenía en comparación a los modelos que

la marca había lanzado en los últimos años. Este tenía una morfología con ángulos más

rectos remitiendo al usuario al famoso Iphone 5s. Al publicar este nuevo diseño lo tomó

como positivo e incluso apreciaron a apple por tomar el riesgo. La marca apelaba a los

días en que el Iphone 5s era el mejor del mercado y utilizar dicha nueva morfología en el

Iphone 12.

Se puede decir que hay cuatro tipos de nostalgia. El primero es la nostalgia personal que

cuenta con la experiencia personal de un individuo basada en las memorias o

experiencias del mismo individuo. El segundo es la nostalgia cultural que está basada en
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las experiencias compartidas por un determinado grupo de usuarios. El tercer tipo es la

nostalgia interpersonal que cuenta con la comunicación con las personas, concerniente a

las memorias de los demás y que se combinan con las de uno mismo. Finalmente se

encuentra la nostalgia virtual. Esta está basada en las experiencias indirectas, aprendida

de medios audiovisuales como destinos turísticos, películas, series de televisión, seriales

de radio, libros o revistas.

Los cuatro tipos de nostalgia operan dentro de las necesidades de identificación y

pertenencia dentro de un usuario.

2.8.2 La Nostalgia y su Influencia

Las personas suelen sentir una vinculación fuerte hacia él diseño que le es cercano, esté

refleja en cierto modo su aspecto de nuestra identidad o mismo personalidad. Es por ello

que la personalización de los productos ha tomado un auge en el mercado del

consumismo. El instante en que uno se involucra con algún producto, concepto o diseño,

es el momento en que este se vuelve parte de la historia de uno mismo. Los productos de

diseño son capaces de cambiar espacios en lugares. Estos determinan nuestro contexto

de acción e interacción con otra persona.

Debido a que nosotros, los seres humanos nos gusta mirarnos como una especie
más compleja que el resto de los animales, el hecho de etiquetar un diseño como
“bonito” (el cual es un ejemplo de juicio visceral) puede que no sea tan bienvenido
que si hubiera sido llamado “creativo” o imaginativo. Sin embargo, los diseños
“bonitos” son usualmente muy amenos y del gusto popular. Sí está a la venta,
incluso podría impulsar al individuo a decir “lo quiero”. (Norman, 2005).

Las personas son atraídas a utilizar productos que les generen tipos de emociones

positivas y buscan compartirlo con otros. En la actualidad, el diseño usa este fenómeno

para poder atraer nuevos usuarios, mientras que los mantiene interesados y conectados

para compartir la experiencia y más abiertos a consumir determinados productos al

generar una relación más positiva en la emoción que ellos tienen con estos. Los

consumidores son proclives a pagar más por una serie de productos cuando están
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pensando en él pasado. Este hecho no ha escapado la atención de las empresas

también. Estas han buscado, y con considerable éxito, evocar los recuerdos nostálgicos

para fomentar un mayor consumo en los productos.

Los cambios acelerados y repentinos que sufre el mundo, generan ansiedad e

incertidumbre en las personas por lo que estas buscan recuperar el sentimiento de

control o sensaciones calmantes y positivas a través de acciones como adoptar rituales,

la agresión a rutinas o memorias de tiempos pasados. Estas memorias reafirman en uno

qué las creencias son las que generan aquella sensación de nostalgia en lo que está, a

su vez, reafirma ideas preconcebidas sobre cualidades del producto de diseño

determinado. Se le tiene más confianza a algo viejo o antiguo que en su momento ha

demostrado la durabilidad a un producto nuevo que puede estar rodeado de

incertidumbre. Esto, sin embargo, no incluye a toda la población. Hay ciertos sectores

que son económicamente activos que buscan siempre productos novedosos y lo que esté

de moda en el momento por lo que una estrategia de venta que desarrollaron las

empresas ha sido desarrollar productos nuevos pero cuya estética recuerda al usuario a

productos viejos. Un buen ejemplo para esto sería el logo de Instagram que evoca a

través de una abstracción de diseño una cámara instantánea de los años 80.
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Capítulo 3. El Diseño emocional en diseñadores y empresas

En el desarrollo de este capítulo, se buscará desarrollar e investigar la metodología de

diseño que implementan una serie de empresas y diseñadores mundialmente conocidos

en el rubro de diseño, buscando a su vez, una metodología y un proceso de pensamiento

en cuál pueda ser útil tanto como para el desarrollo del producto final de este PG, tanto

como para que el lector de este PG tenga como ejemplo para la implementación futura de

sus diseños. Se generará a partir de esto, una serie de ejemplos y conceptos a seguir

que serán cruciales para el desarrollo de un futuro producto. También, se buscará hacer

un camino de diseño tomando de los diseñadores y empresas para poder aportar

diferentes puntos y prospectos que uno puede tomar y también mostrar las diferentes

variables alternativas que toman estos diseñadores y empresas para generar un rango

amplio de opciones para el lector.

3.1 Apple

Cuando se habla sobre un diseño estéticamente agradable e incluso en ciertos aspectos,

revolucionario, es imposible dejar de lado a Apple. Esta es una empresa originaria de los

Estados Unidos que diseña y produce equipos electrónicos, servicio de línea y software.

Entre sus productos más populares se encuentra el teléfono celular mejor conocido como

el IPhone, la tableta I-Pad y la serie de ordenadores llamados Mac. En sus productos

secundarios se encuentran también el Apple watch, Apple TV, entre otros. Un producto

destacado que revolucionó el mercado que ellos lanzaron fue el I-Pod. A diferencia de los

anteriores, el Ipod fue originario de Apple, no es decir que los demás no fueron creados

por Apple, sino que estos dieron un giro completamente diferente a lo que ya estaba

establecido en el mercado de MP3.
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La empresa operaba, en mayo 2014, en más de 408 tiendas propias en 9 países, miles

de distribuidores y una tienda en línea donde se venden sus productos y se presta

asistencia técnica. De acuerdo con la revista Fortune, Apple fue la empresa más

admirada en el mundo entre 2008 y 2012. En 2015, se convirtió en la empresa más

valiosa del mundo según el índice BrandZ al alcanzar los 247.000 millones de euros de

valor. El 3 de agosto de 2018, según The Wall Street Journal, la compañía se convirtió en

la primera empresa en lograr una capitalización de mercado de 1 billón de dólares.

Ahora bien, ya se estableció lo qué es la empresa y la importancia que esta tiene pero el

enfoque que se hará de esta será él porque tiene el éxito que tiene con sus productos y

diseños.

Apple, antes comandada por su fundador, Steve Jobs, actualmente por Tim Cook,

siempre ha sobresalido con resiliencia por encima del resto de sus competidores y es

principalmente debido a sus diseños. Estos, característicamente, siempre limpios y

sobrios con una simpleza y minimalismo perfecto, contaba con tipografía clara, imágenes

perfectas y demás siendo alguno de los muchos factores que hacen de un producto apple

como algo atractivo. Estos hacen de cada diseño una muestra muy interesante de

creatividad que no se puede ver por igual en ningún competidor de la industria

tecnológica. Basta con solamente ver un producto de ellos para comprobarlo. Este és él

aspecto diferenciador qué la marca propone.

“La mayoría de la gente piensa que el diseño es una chapa, una simple decoración. Para

mí, nada es más importante en el futuro que el diseño. El diseño es el alma de todo lo

creado por el hombre”. (Jobs, SF).

Una de las características más reconocidas de Apple es que estos no buscan repetirse

nunca, incluso cuando el éxito premie sus creaciones. Los diseñadores de la marca

siempre buscaron ir en contra de la corriente y buscaban ir por el camino que fuese. A lo

largo de los años pasaron los colores transparentes y los estilos multicolores que

implementaron Jobs y su jefe de diseño Jonathan Ive con la IMac Bondi. Luego fueron
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moderando hacia colores menos llamativos, menos fuertes y mucho más sobrios de los

que venían presentando. Llegaron a una concepción minimalista de lujo que presenta sus

creaciones, así como la PowerBook G4 de un color metálico titanio primero seguido de

aluminio y su IBook G3, de un color blanco brillante y con acabados opacos. Sin

embargo, el producto que cambió por completo la estética de diseño por la cual Apple

apuntaba fue el IPod. Este se caracterizaba por su belleza no solamente en el aspecto

tecnológico, sino también con su acabado blanco, limpio y universal.

El enorme impacto y suceso que este tubo permite a Jobs y a su equipo de diseño crear

toda una nueva familia de productos relacionado a la estética y con el diseño del Ipod

para satisfacer las necesidades diversas que tenían los consumidores. Teniendo en

cuenta este reproductor, se crearon una serie de dispositivos nuevos tales como el Ipod

mini, quien dio paso al Ipod nano al cual se le integró la capacidad de poder reproducir

videos y luego se le hizo la integración de la tecnología multitáctil del Iphone con él Ipod

touch y un nuevo Ipod nano. El éxito que tuvo el Ipod de Apple tuvo un innegable efecto

sobre Jonathan Ive y su equipo de diseño en lo que sería el futuro de otras creaciones

teniendo este un evidente reflejo de lo anterior.

La marca, a día de hoy, busca en la tendencia de la simplicidad, minimalismo y

rectángulos y esto se ha ido enriqueciendo a lo largo de los años. En los diseños

contemporáneos, suelen alejarse de los plásticos blancos, dando como substituto vidrio y

aluminio. Cada vez más, Apple parece decantarse por sus diseños predecesores,

eliminando todo aquello que es innecesario. Un caso para ejemplificar es el de él Iphone.

Este debutó en el mercado mostrando únicamente aluminio más oscuro en la espalda y

vidrio en la parte frontal. Lo mismo con la MacBook Air que combina un estilo de aluminio

de la línea de las MacBooks con el nuevo modelo estilo a través de su teclado y la

pantalla brillante.
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3.1.1 La filosofía del diseño de Apple

Jobs dijo más de una vez que los objetos/productos, no se piensan ni se idean, sino que

estos se descubren. Esta es la premisa con las cual se fundamenta la filosofía de Apple

en torno a diseño think different traduciéndose a pensar diferente. Todos los trabajadores

de la empresa se ven empujados a trabajar de manera innovadora. A la par, estos eran

notificados de los nuevos productos que la empresa tenía en mente y empezaban un

proceso maratónico de creación sin límites para unir las funcionalidades y características

particulares que el producto contenía con una línea de diseño que les permitiera

presentar una cosa única, que está hablara en un idioma cautivador tanto por dentro

como por fuera del producto. Es un proceso inverso a como las empresas a dia de hoy

piensan actualmente. A diferencia de donde la oficina de diseñadores se basa en la

necesidad o en el problema modificando en sí, la idea que conforma el proceso de

diseño.

En Apple, todo está jerarquizado en torno a la libertad creativa. Las ideas fluyen, pero a

la vez, están en una estructura donde todos colaboran de manera ordenada para la

creación de un producto. El propio Ive, es la muestra de que en Apple las cosas se llevan

a cabo de manera diferente. La empresa de la manzana, los diseñadores e ingenieros

trabajan juntos codo a codo desde el momento en el que el proyecto se arranca. No hay

nada de trabajo secuencial o de envíos de un departamento a otro sin apenas contactos.

Ive se esfuerza por mejorar todas sus ideas y diseños y los de su equipo en plena

asociación con los trabajadores y empleados de otros departamentos. En Apple, son

todos un equipo en búsqueda de la mejor manera de colaborar entre sí y unificar los

trabajos y proyectos que estos realizan. Es por ello que no es sorpresa que la conjunción

existente entre tantas mentes libres haya motivado creaciones tan redondas como las de

él Iphone, el Ipad o la Imac, cuyos verdaderos puntos de inflexión en cuestiones de

diseños y artífices de un cambio radical en el concepto de la informática personal.
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3.2 Swatch

La marca Swatch es una qué es conocida mundialmente. Mismo incluso si a una persona

se le presentan tres relojes diferentes, este puede decir cual es un Swatch y cuál no.

Claramente hay un factor que hace que esta marca de relojes suizos sea diferente con

respecto a la competencia. Esto se debe a el pensamiento qué la marca aplica en sus

productos. El diseño, tal vez, o el hecho de que estos son de fabricación suiza y lo

suficientemente versátiles como para que puedan ser usados con casi cualquier atuendo.

Hay relojes de esta marca para todo tipo de personas, rango de edades, género y hay un

modelo para cada ocasión. El posicionamiento que la marca logró a través de los años es

que el producto que ellos ofrecen no es únicamente un reloj, sino que es una actitud, una

manera de ver, un acercamiento a la vida. La vista de un Swatch es una emoción.

Los directivos de la empresa aclaran que estos se dedican a la fabricación de relojes de

precisión que ha transformado la industria de relojería suiza, quizá mundialmente, pero lo

que principalmente convirtió fue él mismo propósito de un reloj de pulsera, cambiando de

un instrumento únicamente para marcar la hora en uno que comunica más allá. Un

producto centrado en la emoción. Esto lo sostienen al punto de que tener un reloj debe

ser una expresión de moda y de personalidad. Donde las personas deberían tener la

misma cantidad de relojes que de corbatas, zapatos o remeras o bien en función al

estado de ánimo y actividad que uno va a realizar. La página de esta marca, remarca que

un Swatch es diseño, la morfología de un Swatch es siempre la misma o casi similar. El

diminuto espacio que este ofrece es únicamente para diseño creativo y este debe ejercer

un poder irresistible para los artistas. Esto se debe a que la cara y la correa del mismo

reloj pueden ofrecer conceptos imaginativos, las ideas más insólitas, un diseño que de

personalidad, carisma, refleje diferentes emociones, emita cierto mensaje y que este es

el objetivo detrás de cada reloj que esta empresa saca al mercado.
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3.3 Nintendo

Nintendo es un gran ejemplo en torno al diseño emocional. Esto corrompió el mercado

con su nueva propuesta de consola de videojuegos llamada Nintendo Wii. Esta corrompió

el mercado partiendo del paradigma del control en el sillón además de incitar a él usuario

no solo a jugar, sino que a vivir él videojuego con el nuevo sistema revolucionario que

este tenía de él control que se utilizaba para la misma, creando del jugador un beisbolista

de las grandes ligas o un piloto de carreras. En segundo plano, tenía como punto a favor

que casi todos los videojuegos eran familiares y divertidos.

El lanzamiento de esta consola se produjo en noviembre del 2006 en los Estados Unidos

y luego unas semanas más tarde en Japón y Europa. Esta, fue la sucesora de la consola

previa de nintendo llamada Game Cube, cuyas ventas no fueron lo que se esperaba en el

mercado. Por este motivo, Nintendo necesitaba encarar una consola revolucionaria para

superar la delicada situación de la compañía.

Desde el primer momento que surge la fiebre por la Wii, esta consola sobrepasó a todos

sus rivales en las ventas como la Xbox360 y la PS4 de Sony, a pesar de que esta no

contaba con la potencia gráfica que contaba la competencia. En diciembre del 2009, tres

años después de que se lanzará la consola, se colocó como la consola más vendida en

un solo mes en los Estados Unidos. Hoy en día, 14 años después de su lanzamiento,

está ocupa el quinto lugar en el puesto del ranking de consolas más vendidas en la

historia gracias a las 101 millones que ha venido ocupando un lugar en una casa en todo

el mundo.

Los motivos por los que llevó a un producto inferiormente tecnológico a colocarse por

encima del resto de los competidores en el mercado fueron los siguientes: es una

consola para toda la familia. La misión de nintendo fue abrir los videojuegos a nuevos

públicos generando de esta manera, un mayor uso de usuario. Estos giraron toda la

promoción de la consola en torno a este mensaje. Esto suponía una novedad.

Presentaba a familias enteras la posibilidad de que estos sean los protagonistas de los
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videojuegos que jugaban. Es por esta razón que las consolas se agotaban rápidamente

en cada punto de venta ya que esto era un pedido de compra de toda la familia.

Presenta un nuevo concepto de movimiento. La gran apuesta que trajo la Wii a la mesa

fue por la idea de él control de movimiento. Con la interfaz nueva que traía la consola, el

usuario se convertía en cualquier deportista, jugando al tenis con la raqueta en otras

palabras el control, en la mano, boxeando, jugando al golf. Esta sensación de realizar

movimientos en la consola de la manera natural que uno la hace en la vida cotidiana fue

revolucionaria en el mercado y desató una locura que todo el mundo quería vivir.

Trae un atractivo pack-in game incluido. Los juegos que venían incluidos de serie con la

Wii, convencieron de manera efectiva a las personas para que estos la compraran.

Incorporaba una selección de minijuegos que no estaba a la última en cuanto al

desarrollo gráfico de los mismos pero esto no importaba. Lo que los usuarios querían era

la experimentación, la sensación de que todos los movimientos corporales de alguna

manera eran trasladados a la pantalla.

La dimensión social: lo social y lo online recién empezaba a abrirse en el mundo de las

consolas y Nintendo lo afrontó a su manera. Estos se desmarcan por WiiConnect24, los

Mii, personajes de la consola que uno creaba a partir de su propia apariencia, y otras

propuestas por él estilo.

El poder de la nostalgia: a través de esta consola virtual, Nintendo impuso con él poder

de la Wii el poder de atracción retro. Este canal de ventas fue todo un triunfo ya que

provocó que los creadores hayan seguido fortaleciendo esta rama de negocio durante los

últimos años.

Como se ha podido demostrar, las principales bazas jugadas por nintendo para recuperar

el terreno perdido en el mercado no se basaron en una mejor resolución gráfica ni en el

hardware que esta contenía, sino que se basaron en las emociones de los usuarios.

Vieron una posibilidad en el mercado que pudieron tomar y se esmeraron con el
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resultado creando de esta manera la primer consola familiar en la que verdaderamente

todos se divertían.

Desde los niños a los abuelos, compartiendo un torneo de tenis, sin distinción de edades,

transmitió a las familias un sentimiento de alegría y cohesión. Hicieron protagonista la

misma acción del usuario a través del control por medio de una serie de movimientos

naturales y a través de eso, hizo que él mismo usuario se emocionara, conecte con él

videojuego estando incluso, él mismo dentro de la consola. Esto fue lo que destacó esta

consola en diferencia a las de la competencia.

3.4 Los Hermanos Campana

Los hermanos brasileros Fernando Campana y Humberto Campana son actualmente los

diseñadores latinoamericanos más reconocidos en el mundo. La característica principal

de sus obras se basa en el uso de materiales naturales orgánicos y económicos en los

que buscan hacer cierta comunicación dando así por decir, un cierto fondo cultural que

comunican en cada uno de sus productos.

Cada objeto que diseñan lo hacen a partir de una conexión profunda con su tierra; las

formas orgánicas asimétricas de los objetos, los materiales que utilizan como la madera,

lana, lianas, cartón, etc. Todo se asocia con su hogar, Brasil. Según ellos es de donde

nace su inspiración, de la conexión con la naturaleza, con su cultura.

Se puede relacionar con la idea del diseñador como traductor y promotor de la cultura

que promueve. En este caso los hermanos Campana se hacen responsables de lo que

pasa en Brasil y en el mundo, la pobreza, la sobre utilización de materiales, la

contaminación y ellos al diseñar proponen otro concepto el que ellos promueven, la

sustentabilidad, la reutilización y la conexión con su cultura. El diseño de los objetos no

va a cambiar el mundo, pero si puede mostrarnos los valores que cargamos y puede

proponernos alternativas.
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Estos diseñadores se convirtieron en emblemas latinoamericanos en el rubro del diseño

industrial y también se hicieron conocer alrededor del mundo debido a su originalidad y el

mensaje nuevo que transmiten sus diseños. Esta nueva idea de modernidad donde

combinan la tecnología combinada con la tradición artesanal, utilizando materiales

económicos y reutilizables, dándole una nueva visión al mundo en el sentido de estética y

decoración, produciendo objetos que hablan por sí mismos, que generan sentimientos y

que transmiten una cultura, un diseño más individualista.

Construimos de forma casual; nos gusta jugar con el azar, con la deconstrucción.
Pero sigue habiendo un pensamiento racional, una idea lógica, detrás de todo
ello. En uno de nuestros proyectos más recientes, la serie TransPlastics,
indagamos en la naturaleza de los materiales, casando materiales artificiales con
materiales naturales: el plástico y la naturaleza. (Campana, SF).

Comenzaron a emerger en la década de los 80. Humberto, egresado de derecho, cuando

ya acababan los años 70, decidió dedicarse a convertir materiales reciclables y

económicos en objetos decorativos. Por su parte, Fernando se encontraba finalizando la

carrera de arquitectura, sumándose al proyecto corto tiempo después. Los llamativos

trabajos que realizaban comenzaron a hacerse conocidos y exhibidos en galerías

paulatinamente.

Entre sus diseños más destacados están: Silla Favela (1991): Pedazos de madera unidos

desordenadamente entre sí mediante clavos. Está inspirada en la forma en que se

construyen las favelas en Brasil. Silla Vermelha (1993-1998) : Cuerda roja de 500 metros

enrollada a mano. Lámpara Bambú (1995) : Compuesta de metal y bambú. Mesa Tattoo

(1999): Compuesta de acero inoxidable y tamiz de PC. Vaso Batuque (2000) :

Compuesto de vidrio. Silla Anémonas (2001): Realizada con cables de PVC y acero

inoxidable. Sofá Boa (2002) : Sofá de terciopelo relleno de espuma de poliuretano.

Nuestra obra nace de la manipulación de los materiales. Las piezas empiezan a
tomar forma tan pronto como comenzamos a jugar con los materiales; los
materiales nos indican hasta qué punto quieren y pueden ser transformados.
Nuestros objetos son fruto de esta experiencia lúdica, de la voluntad expresada
por los materiales. La silla Favela, por ejemplo, ilustra una forma desenfadada de
hacer una silla, a partir de trozos de madera, sin seguir regla alguna o ceñirse a
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un plano cartesiano. (Campana, SF).

Los hermanos Campana crean con conciencia. Ellos reutilizan y reciclan desde plásticos

hasta peluches. La composición de sus productos no es para nada equilibrada y simétrica

como lo pueden ser los productos escandinavos e italianos. Ellos crean mezclando

materiales y objetos nunca vistos, como el Banquete Alligator creado en el 2002. Es una

silla formada a partir de una estructura de aluminio y cocodrilos de peluche.

Si bien ya se dejó en claro la importancia de porque estos diseñadores son tan

importantes, se tiene que hacer una mirada más profunda a lo que estos diseñan y cual

es su visión y metodología que estos aplican para que sus diseños sean más que solo

productos.

Los hermanos Campana tienen una búsqueda constante a la hora de diseñar en realizar

trabajos que estén considerados de buen labor. Estos en una entrevista dijeron que uno

debe aportar emoción en los diseños. Recordar elementos de la infancia. Fuera de que

un mueble tenga una función y forma, estos en sí mismos, traen emociones. Cuentan una

historia. En su caso específicamente, la de un país. Dicen que el diseño es el relato de

una cultura. Los muebles son elementos que colocan y viven con personas. Este diálogo

que se obtendrá entre el mueble y el usuario es importante para crearlo. De esta manera

se le da personalidad a sus productos.

Sostienen también que la función si es necesaria pero que hoy en día es igual de

importante aportar emoción y rescatar valores antiguos. Estos implementan técnicas

artesanales que están muriendo. Hacen la aplicación correcta entre una fusión de

artesanía e industrialización.

3.4.1 Reciclaje cultural

La fuente de inspiración para estos hermanos es Brasil. Ambos tejen un entramado

cultural de referencias que van de la cultura del reciclaje que estos encuentran

característico de ciertos lugares de Brasil tal como las favelas o mismo la historia natural
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característica tal como el Amazonas. Además de las emociones que las ciudades de

Brasil los inspira tales como Sao Paulo o Rio de Janeiro, toman como punto de referencia

de que todo aquello que nace en Brasil es susceptible a ser utilizado en sus diseños.

Cuando a estos se les mencionó acerca de lo mucho que ellos manifestaron en sus

diseños con propuestas creativas estos dijeron:

Sao Paulo tiene mucha energía, pero es una ciudad difícil y no es tan bonita como
Madrid, Buenos Aires, o Río de Janeiro. No se ofrece fácilmente. Tiene un código
propio, pero una vez que lo descifras, todo resulta más fácil. Este código te obliga
a ver lo que nadie ve, a ver cosas hermosas.

Pienso que reflejan lo que es Brasil porque allí hay ingenuidad, ironía. Brasil es
naïf e irónico al mismo tiempo. Tiene toda esa mezcla de razas. Los problemas en
Brasil son de orden económico. El resto, las razas, las religiones, el pensamiento
o la sexualidad no son temas de conflicto. En nuestro trabajo está la fealdad de
Sao Paulo, la belleza de Río de Janeiro y la exuberancia del Amazonas. En
realidad, lo que hacemos es acercarnos a las subculturas dentro de nuestra
cultura.

Por ejemplo, hemos trabajado con elementos de los pantanos, como el jacaré o el
caimán; observamos cómo se portan en la naturaleza, cómo se enroscan entre
ellos. Y con eso creamos un sistema de sofás. (Room Diseño. 2019).

Estos hermanos buscan atacar al diseño por el lado de él sentimiento. Buscan identificar

cada una de sus obras con un sentimiento de patriotismo y por el lado de lo ecológico

logrando un resultado de piezas de diseño mundialmente apreciadas.

3.4.2 El futuro del diseño: humanidad y ecología

Cuando a estos hermanos se les pregunta sobre la delgada línea entre lo que es el

diseño y el arte, Fernando y Humberto responden con argumentos diferentes para la

misma respuesta. Para ellos esta separación ya no tiene sentido en la edad moderna y

ellos mismos prefieren pensar en la exposición que les ha dedicado el Museo de Diseño

de Vitra. Anti-Bodies es una muestra compuesta de cien piezas que se inaugurará en

Art-Basel y esta seguiría viajando de exposición en exposición durante cinco años más.

La exposición, que veremos en Madrid, incluirá también objetos personales que muestran

los inicios de cada uno de los hermanos.
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En cuanto a la enseñanza actual de la disciplina del diseño, ellos mismos dijeron:

Vemos que la formación está muy orientada al racionalismo. En Brasil, todas las
escuelas fuerzan a los alumnos a proyectar electrodomésticos, coches…Pero a
nosotros nos interesa más en qué material se haría un nuevo coche. ¿De caucho,
de paja? Nos preocupa más pensar en educación ambiental. Por el contrario, las
escuelas europeas, al menos la de Eindhoven o la Politécnica de Milán, están
investigando sobre los materiales.
Hay que pensar el mundo actual en todos los sentidos: la ecología, la implicación
de las comunidades sociales, aliar la artesanía con el futuro. Pensar y crear es
muy fácil, pero hay que adaptar eso a la nueva realidad.
Es porque están en contacto con el cuerpo. Una lámpara mantiene contacto con
los ojos, es más poética. Pero las sillas, o los asientos en general, son para el
cuerpo, y dan una respuesta inmediata. Rápidamente sabemos si son buenos o
no.
La silla siempre existió, pero cada vez que ideamos una, hay que volver a pensar
cómo sentarse. ¿Qué hay de emoción en ella? ¿O qué recuerdos de mi infancia
me provoca? (Room Diseño. 2019).

En todo un mundo con tantos egos como el que él diseñó, estos hermanos,

increíblemente montaron una serie de grupos de reflexión y de trabajos con estudiantes

como el que han creado para remozar a su manera un hotel en Atenas para la cadena

Yes. Una manera discreta de potenciar la creación con un pensamiento positivo y

colectivo y utilizarlo en el material existente. Por ejemplo, estos no compran sillas para el

hotel, sino que rescataran todos los asientos ya existentes y crear propuestas nuevas con

ellas.

3.5 Trabajo de campo según lo analizado

En conclusión, a lo largo de este capítulo se han analizado cómo afrontan de manera

completamente diferente empresas y diseñadores para la manipulación correcta del

diseño emocional. Se observaron las metodologías por la cual estos desean explotar esta

rama de diseño y como estos buscan situarse en frente en el mercado en comparación a

la competencia.

Por un lado tenemos a Apple, quienes buscan aportar a sus diseños la simpleza y

minimalismo característicos de sus trabajos de hoy en día creando de esta manera un

producto más bello en los ojos del consumidor. Se puede ver como muchas empresas a
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día de hoy intentan plasmar este pensamiento en sus diseños pero en Apple esto está

tan bien logrado que no permite que sus productos sean comparables con los de la

competencia. Son el claro ejemplo de que si es lindo funciona mejor, y lograron aplicar el

diseño emocional en sus productos de manera muy correcta estando enigma en el

mercado en la industria de teléfonos celulares por más de una década.

Por otro lado, se analizó a la marca de relojes Swatch. Estos desean explotar la rama del

diseño emocional a través de sus diseños en los relojes dando de esta manera, una

personalidad para cada reloj manteniendo una línea muy delgada entre diseño y estética

permitiendo que sus relojes, a pesar de estar demostrando cierta personalidad, permiten

ser utilizados con casi cualquier atuendo que uno puede llegar a usar. Atacan por el lado

de que cada reloj debe representar un estilo de humor y de que cada persona debe tener

la misma cantidad de relojes como de zapatillas, creando en él consumidor un reflejo por

el cual este se puede expresar.

Después está el caso de la Nintendo Wii. Este es un caso que aunque hayan pasado

más de una década desde el lanzamiento del mismo, a día de hoy fue uno de los

mayores impactos en la industria de consolas de videojuegos. Esta decidió abarcar la

rama del diseño emocional a partir de la inclusión y la personificación del usuario en

cuando a una consola apta para toda la familia, la personificación del usuario dentro del

juego permitiendo que este tenga su propio avatar del mismo en el juego y por último fue

la primera consola que creó la sensación de que el usuario está en él juego con el

sistema revolucionario de los controles que esta tenía permitiendo que las acciones del

jugador están plasmadas en el juego mismo. Corrompió todo el mercado creando la

primera consola que separaba a un jugador de estar sentado en el sillón ya que este, al

jugarla, tomaba la acción que estaba en el juego convirtiendo a cada usuario en un

verdadero deportista en el juego.

Por último, el caso de los hermanos Campana. Estos atacaron el diseño emocional en

torno al sentido de pertenencia y la utilización de materiales poco convencionales que
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estos utilizaban en sus diseños. En cuanto a esta utilización de materiales, estos

utilizaban una serie de recursos permitiendo que cada producto de ellos sea relacionado

a cierto lugar o región de Brasil, el lugar de nacimiento de ambos, creando productos de

botellas recicladas encontradas en las favelas a diseños inspirados en regiones de Brasil

tales como el Amazonas. Estos, como previamente mencionado, utilizaron el diseño

emocional haciendo un juego de un producto material con emociones y un sentido de

pertenencia convirtiendo cada uno de sus productos en una obra de arte. Estos no se

limitaban a pensar en lo racional sino que buscaban no limitarse por lo que dictaba la

sociedad convirtiéndolos en unos diseñadores mundialmente conocidos con la mayoría

de sus piezas, siendo consideradas como una obra del arte por el público siendo estas

vendidas por millones en todo el mundo.

3.5.1 Diseño emocional en sus productos

Si bien se analizó profundamente sobre estas marcas mencionadas previamente, se

realizó un trabajo de campo diferenciando un producto puntual de cada una de estas y

como los diseñadores respectivos de ese producto implementaron la metodología del

diseño emocional en este mismo. Se hará una comparación de cuatro productos, cada

uno representando a una de las marcas o diseñadores analizando cómo estos mismos

implementaron el diseño emocional en ese producto.

En cuanto a Apple, se utilizará el IPad. Esta tableta se sitúa muy por encima de sus

competidores en el mercado. Esto se debe a su diseño y el sistema operativo que lleva

haciendo de este producto indispensable en el mercado de las tabletas. Si bien, esta está

a la venta a un costo más elevado que el de sus competidores, esta resulta la más

comprada en el mercado. En primer plano, está el diseño. Este producto puede decirse

que es estéticamente bello. Las curvas que componen al mismo son claras y simples y

los materiales que lleva, principalmente compuesto de vidrio y aluminio, le dan un

sentimiento premium que las demás tabletas se forcejean por conseguir. En segundo
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plano, esta cuenta con un sistema operativo simple e intuitivo como todos los dispositivos

Apple. Este está compuesto por un sistema de interfaz que es muy simple de desarrollar.

Este puede ser utilizado tanto por jóvenes o por ancianos fácilmente lo cual hace que el

mercado de consumo del dispositivo sea super amplio.

En torno a Nintendo, se seguirá trabajando con la Wii. Para no repetir lo previamente

mencionado de este producto, se dirá que en torno a la estética del mismo, la marca

utiliza una variedad de plásticos blancos manteniendo una forma simple propia de

Nintendo. Sin embargo, el diseño del mismo producto no es importante sino que la

sensación que este vende es lo que destaca a este producto. El valor emocional que este

agrega fue en su momento completamente innovador y revolucionario y creó una consola

de videojuegos para toda la familia.

Para Swatch, se utilizará uno de sus productos más vendidos en torno a relojería. Este se

llama el reloj Skimpole. Este reloj salió al mercado como un reloj unisex con un diseño

más minimalista y simple. Cuenta con colores fríos y neutros y una correa metálica o

negra. También ofrece una característica emblemática de la marca diciendo que este reloj

puede usarse con la mayoría de los atuendos con los que uno se puede encontrar. Este

reloj, más allá de su clara belleza visual, ofrecía una correa nueva revolucionaria en el

mercado de la relojería. Esta correa metálica ofrece la posibilidad de que el usuario se la

sacara y pusiera como una pulsera o gomita. Este sistema de flexión que ofrecía fue

completamente nuevo en el mercado sumado a que este producto era acompañado por

un diseño agradable y simple haciendo que este reloj sea furor en el mercado.

Por último, para los Hermanos Campana, se utilizará uno de sus diseños más

emblemáticos, la silla vermelha. Estos diseñadores buscaron crear una silla con

materiales poco convencionales como cuerdas.

En 1993, queríamos hacer una silla que representara el espíritu de Brasil, algo no
premeditado, pero sí positivo. Compramos muchas cuerdas en un mercado en el
centro de Sao Paulo. En realidad, no sabíamos qué hacer con ellas, pero tan pronto
como regresamos al estudio pusimos el montón sobre la mesa y, de repente, este
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se construyó de forma natural ante nuestros ojos. Entonces, imaginamos una
estructura de metal sobre la que reproducir una situación tan accidental como la de
la mesa, y creamos dicha estructura para apoyar el tejido de las cuerdas. Era como
pintar un lienzo. Muy espontáneo y libre. Así nació Vermelha Chair. (Experimenta.
2012).

Como se puede ver en esta cita, los hermanos buscan transmitir un mensaje a través de

cada uno de sus diseños. La parte emocional está en el aspecto representativo en todos

sus diseños variando desde el amazonas hasta ciudades grandes de Brasil. Buscan crear

un mensaje en cada diseño el cual transmita al mundo la esencia de sus productos.

En la tabla se representa de mejor manera la diferencia entre estos productos

demostrando claramente como estos ofrecen situaciones diferentes con un valor

agregado emocional. (Fig. 1, Cuerpo C).
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Capítulo 4. El Encendedor

A lo largo de este capítulo, como el título del mismo expresa, se estará hablando

principalmente acerca del encendedor. La razón por la cual esto sucede es debido a que

para este PG, se escogió hacer un encendedor que respete y comunique toda la

información obtenida a lo largo del PG acerca de él diseño emocional. Para esto, previo a

la elaboración del mismo, es importante previamente aprender del artefacto mismo por el

cual se escogió diseñar: el encendedor.

Para lograr una comprensión adecuada del trabajo y sobre qué aspectos y fundamentos

se decidirá trabajar en el diseño, hay que empezar primero por dónde nació este

producto, a qué público se dirige y cómo está implementado al día de hoy en el mercado.

También hacer un análisis sobre cuáles son las marcas más populares de encendedores

al día de hoy y cómo estas se ganaron a su público de consumidores.

4.1 Historia del Encendedor

El encendedor, también conocido como mechero, debe su nombre a la mecha,

compuesta por una cuerda retorcida o una cinta tejida hecha de filamentos en la que

permite que se prenda una chispa, logrando un estado mantenido de combustión lenta y

sin llama. Se trata de un artefacto de uso conocido ya en el siglo XVI: la llave de chispa,

la llave de mecha y la llavecilla de rueda. En estos casos, un trozo de pedernal es el que

daba lugar a la ignición de una mecha de tejido entrelazado muy combustible quien

actuaba de yesca.

La idea del encendedor o de la chispa mágica con fines no bélicos, de la guerra o

relacionado con la lucha armada, es anterior incluso a él invento de los fósforos o cerillas.

En 1780, el químico J Furstenberger probó un artilugio singular para componer una llama

de combustión baja, esto lo hizo en un receptáculo estanco que generaba gas por la

reacción de un combinado de cinc y de ácido sulfúrico diluido. El gas, de esta manera,
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subía por un conducto terminado en grifo que al abrirse pornia a dicha gas en contacto

con la chispa eléctrica quien era generada por una especie de condensador llamado

electróforo. La resultante de toda esta composición fue una mecha de una vela. Sin

embargo, como no se le encontró una aplicación correcta para esta nueva invención ésta

fue descartada en el olvido. A principios del siglo XIX, la manera habitual de encender

fuego se parecía al sistema Neolítico; él pedernal que mediante mucha fricción con acero

posibilita el encendido de la yesca mediante chispa que prendió la mecha.

El origen del encendedor como lo conocemos a día de hoy, fue en 1823, cuando el

químico alemán Johann Wolfgang Dobereiner inventó el primer encendedor. Este

consiste de una pistola de chispa que utilizaba pólvora comúnmente llamada Lámpara de

Dobereiner. Este dispositivo funcionaba dejando pasar gas de hidrógeno inflamable

producido en la lámpara por una reacción química sobre un catalizador de platino que a

su vez encendía y emitía una gran cantidad de calor y luz. La continuación de este

dispositivo fue muy exitosa debido a que se continuó utilizando hasta el año 1880, a

pesar de que este era muy peligroso en el uso.

En el año 1903, Carl Auer von Welsbach, un científico austriaco, inventó el ferrocerio.

Este es el material del cual está compuesta la piedra con la cual se produce la chispa en

los encendedores. En la actualidad, esta invención sigue en uso. Este material, cambió

todo el juego que evocaba en él encendedor debido a que ya no había que tener un

dispositivo grande que emitiera dicha chispa, sino que una piedra pequeña. Esta

invención del material fue crucial ya que permitió a compañías tales como Ronson a

poder desarrollar un encendedor práctico y fácil. Para el año 1910, se lanzó el primer

briquet llamado Pist-O-Litros y tres años más tarde, salió al mercado el sucesor siendo un

modelo más ligero que el anterior llamado el Wonderlite.

Luego de todos estos intentos de crear un mechero de tamaño pequeño, se logró por fin

encontrar una solución abriendo las puertas para que todos los fabricantes puedan
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trabajar en un mechero portátil y ahí fue cuando verdaderamente comenzó el mercado de

los encendedores.

4.2 El Mercado del Encendedor

A lo largo de este sub-capítulo, se hablará acerca de cuáles son las principales marcas

de los encendedores al día de hoy en el mercado, qué características contienen estas

marcas y cómo estas se diferencian una a la otra. También se mirará en las diferentes

variables de encendido que estas marcas llevan y qué diseño y uso de materialidades

estas proponen para ponerse por encima de la competencia.

Actualmente se puede encontrar un encendedor en la mayoría de las casas. Sea para él

encendido de diferentes cosas como velas y hornos, así como también se encuentra en

las manos de todos los fumadores. También dentro de una categoría muy pequeña de

personas, se encuentran los coleccionistas de los mismos. Los precios de los mismos

pueden variar también dependiendo de la materialidad y la marca del mismo. Se puede

decir que él mismo es un mercado grande debido a la variabilidad de usos que tiene.

Aunque sea solamente encender, se aplica en múltiples funciones. El mercado del

fumador hoy en día sigue siendo muy grande por lo que uno acompaña al otro. A

continuación se analizan algunas marcas que son de gran influencia en el mundo del

encendedor.

4.3 Zippo

La historia de la empresa de fabricación de encendedores Zippo, así como dice esta en

su página web, es la historia de su gente. Desde sus comienzos con su fundador

Georege G. Blaisdell, hasta los trabajadores de la actualidad, los clientes y los

coleccionistas, fueron todos aquellos quienes desempeñaron un papel esencial en la

historia de la empresa. La lealtad a la misma y la dedicación hicieron de Zippo hasta hoy

en día, uno de los mayores y más identificables iconos norteamericanos.
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La cronología de Zippo comienza en 1930, cuando su fundador vio como un amigo se

esforzaba para utilizar un encendedor que le era incómodo para encender su cigarrillo.

Este estaba fabricado en Austria. Blaisdell noto que el encendedor no funcionaba bien,

qué con él viento este se apaga, debido a la singular chimenea, también notando que su

aspecto y diseño práctico era ineficiente. También noto que en el manejo del mismo, el

encendedor requería de ambas manos para él encendido y que la fina superficie metálica

era fácilmente deformable.

Fue entonces que Blaisdell decidió reconstruir y darle un rediseño al encendedor. En el

año 1932, este abrigo una pequeña funda rectangular fijandolo a la misma una tapa con

bisagra. Conservó el diseño de la chimenea que cumplía la función de proteger la

llamarada emitida por el encendedor. Como resultado este obtuvo un atractivo

encendedor, fácilmente manejado con una sola mano. A esto le dio el nombre Zippo fue

creado por Mr Blaisdell. Le gustaba el sonido de la palabra zipper, y entonces elaboró

una serie de variaciones de ese sonido hasta decidirse por Zippo, que sintió tener un

sonido moderno.

Este encendedor, luego sería vendido y producido masivamente al precio de un dólar con

noventa y cinco centavos. Este precio para su época era elevado pero la empresa lo

justificaba con su garantía de que si no funcionaba, lo arreglaban gratis:  It works or we fix

it free. A mediados de los años 30, la empresa Kendall Refining, de Braford, efectuó un

pedido de 500 encendedores Zippo. Se cree que estos encendedores fueron los primeros

Zippo utilizados de forma publicitaria sumando que a día de hoy constituyen una valorada

pieza de colección.

La segunda guerra mundial fue crucial para la historia de Zippo. Luego de la entrada de

los estados unidos en esta guerra, Zippo cesó su producción de encendedores para los

mercados de consumo y esta se dedicó a producir única y exclusivamente para el ejército

de los estados unidos. El hecho de que millones de militares norteamericanos llevan su

mechero hacia el campo de batalla fue un importantísimo catalizador en la importación de
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los Zippo como icono americano en todo el mundo. La producción total de la fábrica se

destinó a proveer el mercado militar y posibilitó a Zippo volverse económicamente fuerte,

haciendo de ella una empresa viable.

En 1956, se lanzó el encendedor Zippo slim, quien fue originalmente incorporado para

atraer a las mujeres teniendo una forma más refinada y ligera pero también fue adquirida

por muchos hombres.

Una de las características más importantes de la empresa es que los encendedores son

considerados a día de hoy como una pieza de colección. A mediados de los años 50,

Zippo comenzó a grabar el código de fecha en la base de cada uno de sus

encendedores. El objetivo inicial era poder realizar un control de calidad pero los códigos

se convirtieron en una herramienta indispensable para los coleccionistas. Hoy en día, hay

muchos coleccionistas de la marca alrededor del mundo. El crédito y dedicación a la

marca es incomparable. La marca incluso, para mejorar la experiencia del coleccionista,

lanzó los clubes de coleccionistas Zippo de todo el mundo y celebran reuniones y

también se organizan eventos a lo largo de todo el año.

Uno de los factores más importantes en las colecciones quizás sean los lazos que unen a

estos pequeños encendedores con la cultura popular, Hollywood, Broadway y mismo la

industria musical. A lo largo de su historia, este encendedor se ha utilizado en más de

2000 películas, obras de teatro y programas de televisión. Todas estas de una gran

variedad de géneros tal como Love Lucy o X-Men. Muchas veces el encendedor es un

punto clave en estas, siendo usado como instrumento en diálogos, para reflejar la

personalidad de un personaje e incluso indicar la época en que la función está basada. El

sonido que él Zippo emite en su abierto y cerrado, característico únicamente del Zippo,

fue incorporado en canciones de bandas de rock y estos mismos encendedores han

aparecido en portadas de discos, han sido también tatuados en roqueros y quedaron

inmortalizados en sesiones de fotos de la revista Rolling Stone.

72



En un mundo donde la mayoría de los productos son descartables o ofrecen una garantía

limitada, Zippo a día de hoy permanece respaldada por su famosa garantía de por vida.

En más de 86 años, nadie ha gastado ni un centavo en la reparación de un Zippo y del

mecanismo que este compone independientemente de la edad o estado de este

encendedor. El mechero es un objeto arraigado en la cultura americana y este es el

símbolo de durabilidad y fiabilidad y se ha demostrado de esta manera desde el

comienzo de la marca.

4.4 BIC

Esta marca, es conocida por sus productos en todo el mundo. La empresa se dedica

principalmente al desarrollo de productos descartables de plástico como la birome y los

encendedores. También cuenta con una gran serie de productos pero se hará un enfoque

principalmente en los encendedores.

La marca, fundada en 1945 en Francia, llamada Société Bic, mejor conocida en Argentina

únicamente como Bic, es una de las empresas que lidera el mundo de los productos

plásticos y desechables a bajo costo. La universalidad de la marca es indudable ya que

todos sus productos eventualmente llegan a las manos de una persona sin importar la

clase social que esta sea.

Uno de los slogans de esta marca es: los productos Bic le hacen la vida más fácil.

También se puede destacar que en su variedad de productos en el logo de los mismos se

encuentran dichos productos insertos en el. Un ejemplo claro sería que en el encendedor,

el logo Bic se ve afectado en qué se reemplaza la letra i con un encendedor. Lo mismo se

puede decir con la máquina de afeitar. Esto determina que hay un trabajo meticuloso de

marketing que busca posicionar aquellos productos Bic como sencillos, confiables y

cómodos para facilitar cualquier tarea que el consumidor pueda tener.

La historia de esta marca en torno al encendedor nace en 1973 cuando la marca lanza al

mercado el primer encendedor de la misma. El producto, sin embargo, no fue invento de
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Bic, sino que fue creado en 1948 por Jean Inglessi. El producto, sin embargo, fue un gran

éxito ya que para el año 1974, las ventas de los encendedores Bic alcanzaron la cifra

diaria de 290.000 encendedores.

La marca desde ese entonces es uno de los líderes, o él líder, en el mercado de

encendedores descartables. Hoy en día, a pesar de que esta tiene sus imitaciones más

baratas como Shark, Candela, etc, la marca se encuentra muy fuerte posicionada en el

mercado del encendedor descartable. El producto de Bic, se encuentra por encima de los

demás en sentido de que el encendedor que ellos ofrecen es de mejor calidad y da una

sensación más premium en cuanto a él armado del mismo. A diferencia de la

competencia, el encendedor Bic es conocido como el más confiable en el mercado de

estos encendedores posicionado la marca por encima de la competencia pese a que el

costo de estos, sin importar qué sea mucha la diferencia, sea más elevado.

4.5 El fumador en sociedad

Si bien el uso del encendedor cumple múltiples funciones de encendido para las tareas

de la casa, el mercado del mismo está compuesto mayoritariamente por fumadores.

Habiendo algunas variantes del encendedor, tales como el Magiclick o una caja de

fósforos, mejor situadas para el uso doméstico tales como el encendido del horno o de

unas velas, el encendedor no se ve posicionado de la mejor manera en este entorno. Sin

embargo, un hecho es que el mercado del consumismo de los encendedores está

compuesto mayoritariamente por fumadores. Habiendo excepciones tales como los

coleccionistas que no fumen o las personas que lo utilizan para uso doméstico, el

mercado del mismo es para los fumadores. Teniendo en cuenta esto, se verá de una

manera más detallada al principal usuario que tendría el producto a diseñar. Por lo que se

miraran las tendencias, la psicología y el uso del mismo en el mundo del fumador.

La industria tabaquería gasta miles de millones de dólares anuales para crear una

variedad de anuncios en el mercado que demuestran que el consumo del mismo tabaco
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se ve como emocionante, glamoroso y seguro. Las personas, aunado a esto, tienen otras

variedades de razones por la cual estos fuman. Según los estudios realizados por la

Organización de Investigación del Cáncer del Reino Unido, expresan que hay una selecta

cantidad de razones por la cual la gente fuma. En primer lugar, estos expresan que la

gente fuma para relajarse. Este público es aquel que dice que utilizan el tabaco como

apoyo emocional, cuando las cosas no van como ellos quieren o simplemente les agrada

el sabor del cigarrillo. Estas son la clase de personas que al final de una jornada laboral

sienten una necesidad de fumar, acompañado por un café o un trago. En segundo lugar

están las personas que fuman cuando necesitan un descanso o algún momento para

ellos mismos. Estos también fuman cuando están preocupados o están lidiando con

problemas personales. En tercer lugar están los que fuman por la misma adicción física

que el tabaco crea en el fumador. Las investigaciones señalan que la nicotina es la que

hace que el fumador sea adicto al tabaco. Por último y quizá en él qué más se hará

enfoque es el fumador que utiliza el cigarrillo para socializar. Estos son los que disfrutan

el cigarrillo para fumar con otras personas haciendo de este una actividad compartida. Se

dan valor con él cigarrillo e inician conversaciones con personas nuevas, sienten que

este le da más confianza y sienten que son quienes tienen el control cuando tienen un

cigarrillo en la mano. Este es mejor conocido como el fumador sociable. Estas personas

son las que no necesariamente sienten la necesidad de fumar en sus casas o en la

semana sino que cuando están en un bar o boliche y se encuentran con un grupo de

fumadores. Hay muchos jóvenes en el día de hoy que practican este círculo de

fumadores para sentirse integrados.

El fumar, en los jóvenes adultos, no está mal visto. En cierto modo, según una variedad

de estudios las mujeres se sienten más atraídas por fumadores que los no fumadores.

Según un artículo encontrado en la revista Vouge, esto afirma lo previamente

mencionado con sustentación de investigaciones y experimentos realizados. Estos
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explican cómo las mujeres se sienten atraídas por los fumadores con el siguiente

argumento.

Los caminos del amor son inescrutables, pero la ciencia parece empeñada en
descifrarlos a golpe de estudio. Una de las últimas investigaciones, publicada en la
revista Evolutionary Psychology , ha desvelado lo que sentimos al contemplar a
James Dean –cigarro en boca– o a James Bond con su Martini "mezclado, no
agitado". Al parecer, según las conclusiones obtenidas, las mujeres se sienten más
atraídas por aquellos hombres que fuman y que beben para relaciones románticas
a corto plazo.
Con una muestra de 239 mujeres belgas de entre 17 y 30 años de edad, el
investigador Eveline Vincke ha encontrado una conexión directa entre el atractivo
sexual y el factor de riesgo asociado a acciones tales como fumar o beber. Dichas
actitudes se perciben por el género femenino como "sexualmente abiertas" o lo que
es lo mismo, una declaración de intenciones para ligar; razón por la que Vincle ha
confirmado que "el comportamiento de los hombres se corresponde con la
percepción de las mujeres". Ellos emplean tales gestos como tácticas de coqueteo
y ellas advierten su significado. El aura de 'chico malo', siempre ligada a estos
hábitos, parece (por fin) tener explicación. (Poyo. 2016).

Como resultado, así como expresa el artículo, el fumador en una sociedad de jóvenes

tiene una visión positiva, poniendo al fumador como un chico malo e inexplicablemente

hace al hombre más atractivo por el simple hecho de fumar.

Ahora, la razón por la cual se hizo un análisis breve acerca del fumador es debido a que

el diseño que se deba implementar para él mismo encendedor que se desarrollará en el

siguiente capítulo es para entender mejor el mercado en el cual esta se debe posicionar.

Más allá de cumplir con las funciones básicas de uso del mismo encendedor, este debe

capturar la esencia de la cual es el fumador. A esto se refiere a qué se debe conocer

mejor al mercado de los compradores del mismo para lograr, en cierto modo, mayores

ventas que el de la competencia y de este modo, tener un mejor posicionamiento en los

ojos del usuario. También, más allá de capturar la esencia que el usuario quiere, fue

importante el análisis de las dos marcas de encendedores mencionadas en el principio

del capítulo para lograr un mejor entendimiento del mercado y de este modo, poder

posicionarse en el medio de la diferencia que tienen los dos. Encontrar un lugar en el

mercado que no salga de un encendedor que perdure a lo largo del tiempo y tomar, así
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como de la marca Zippo, esos valores que resaltan de la marca en el consumidor y

lograr, de esta manera, un concepto de morfología similar al de este obteniendo un

encendedor de buena calidad y que él mismo encaje bien en el mercado.
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Capítulo 5. Desarrollo y Creación del Encendedor VIVO

Finalmente se arriba al último capítulo. A lo largo de todo el PG se habló acerca del

diseño emocional y como este está vinculado en el mundo del diseño. Se tomó en cuenta

una breve historia del mismo mundo de productos, observaciones de determinados

puntos críticos acerca del diseño emocional, se ejemplifico con diversas marcas y

diseñadores mundialmente conocidos que aplican este método de diseño en sus

productos, se realizó un capítulo que habla de la historia y del producto, tanto modelos

nuevos como antiguos, en el cual se va a intervenir y también se habló de la principal

emoción que se tomó en cuenta a la hora de realizar el diseño para dicho producto. Todo

el trabajo fue cuidadosamente seleccionado para poder generar conocimiento y una

buena base de fundamentos para lograr la aplicación correcta del diseño emocional en

un producto.

5.1 El diseño

Gracias a toda la información que se logró aprender a lo largo de todo el PG, el diseño

del mismo producto fue conceptualmente fácil. No porque sea un diseño simple o vago,

sino porque dentro de los conocimientos propios, ya se tenía establecido bastantes

factores que sabía qué tenía que tener en cuenta.

Un punto importante a tener en cuenta también es que este producto fue mi proyecto final

para la materia de Diseño Industrial IV. Esto asegura que dicho diseño no está mirado por

encima sino que fue meticulosamente diseñado para lograr una nota alta en la cátedra

final de él plan de estudios de la Universidad de Palermo.

El proceso de diseño también fue muy elaborado en lo que se planteó primero el

concepto principal. Este trabajo implicaba que se debía relacionar de alguna manera el

trabajo final de diseño industrial IV con él de él PG. Al estar realizando el trabajo en base

al diseño emocional se plantearon diferentes propuestas para el trabajo. Finalmente se
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realizó el trabajo en base a un encendedor que remita algún concepto de él diseño

emocional. Por lo que se plantearon diferentes propuestas de intervención y finalmente

se arribó a él encendido.

5.1.1 Rueda dentada

La rueda dentada en la anatomía de un encendedor es aquella rueda que gira

mayoritariamente con el pulgar para lograr la ignición del mismo. Está, funcionalmente

gira y roza contra la piedra de ignición logrando las chispas que encienden al producto.

Es importante destacar la rueda dentada ya que dentro del concepto principal, fue uno de

los mayores puntos de intervención a la hora de empezar el diseño.

Esto surgió debido a la nostalgia. Dicho proyecto para la cátedra debía estar relacionado

con el Proyecto de Graduación que cada alumno estaba realizando en simultáneo. En

este caso, el diseño emocional.

Para poder explicar el razonamiento principal de intervención en él encendedor, es

necesario primero comprender él porque de él mismo. Se observó en una gran cantidad

de medios de entretenimiento, principalmente en los westerns, o series de dibujos

animados, como el personaje enciende un fósforo sobre diferentes superficies. Un caso

puntual que se puede referenciar es el clásico western en el que el protagonista principal,

interpretado por Clint Eastwood, de la película The good, the bad and the ugly enciende

de manera muy relajada un fósforo con la suela de su bota y se prende un cigarrillo. Esto

también pasaba mucho en las series de dibujos animados tales como Tom y Jerry en los

que los personajes encendían un fósforo con las paredes. Cuando se me planteó realizar

un encendedor que plasmara un aspecto nostálgico, este fue el mejor concepto que se

me ocurrió. Revive un concepto el cual me parecía interesante intervenir en las primeras

instancias del diseño del producto.

En base a todo esto, en primer plano decidí que la rueda dentada tuviera un rol más

importante en la anatomía del encendedor. Tradicionalmente, dicha rueda era un objeto
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pequeño que no tomaba parte del diseño, sino que era escondido e incluso sobrepasado

a la hora de diseñar. En mi caso, decidí darle un tamaño mucho más pronunciado el cual

componía un gran aspecto dentro de mi diseño. Se decidió colocar la rueda en una

esquina del producto y dado a que esta era de mayor tamaño se decidió dejar la sección

central de la misma vacía haciéndola parecer un anillo.

En segundo plano, la rueda dentada tomó mayor tamaño para el sistema de ignición del

producto. Esta, como en el concepto del encendido del fósforo mencionado previamente,

debía estar por un lado agrandada para no dañar la superficie en el cual se deslizaba, de

esta manera el usuario podrá encender el producto rozando con él pantalón, pared,

suela, etc sin ningún daño hacia dicha superficie.

5.1.2 La Morfología

Si bien el concepto del encendido ya estaba planteado, había todavía varios temas para

resolver. En primer plano, se debe determinar qué tipo de encendedor este iba a ser. Por

el tipo de líquido que se le metía, éste debía tener diferentes partes para él armado.

Debido al encendido qué escogí, la mejor resolución que se me planteó fue hacerlo como

él de la marca Zippo. Es decir, a base de bencina. Este líquido implicaba que dicho

encendedor debía contar con una tapa para evitar el evaporamiento del mismo, espacio

suficiente para cargar el líquido dentro del encendedor, y carcasa extraíble para la carga

del mismo. También, el desarrollo de un encendedor al estilo Zippo pero con una

morfología innovadora era un desafío que decidí tomar.

Como mencionado previamente, la rueda dentada tomaba gran parte del diseño, se

decidió adaptar dicho diseño a la misma rueda. Se utilizó una forma triangular con las

esquinas redondeadas en la que se colocaba la rueda en una de las esquinas

permitiendo de esta manera mejor desplazamiento de la misma. Dicha rueda, también

está cubierta en los laterales por el sistema de carcasa permitiendo el uso correcto de la

misma sin que esta le quitara la estética que se intentó mantener en él producto.
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En el otro lado, se encontraba la tapa. Dicha tapa también fue uno de los temas que se

debatió debido a que inicialmente esta contaba con el mismo mecanismo de apertura y

cerrado que él Zippo. Sin embargo, se decidió realizar un sistema de rieles dentro de la

sección en la que esta se desplazaba hacia el costado del producto en vez de girar sobre

un extremo. Dicho desplazamiento contaba con una serie de imanes colocados en el

producto que permiten un desplazamiento de la misma pero con una fijación en ambos

extremos para mantener la tapa cerrada o abierta sin que hayan aperturas o cerrados

involuntarios. De esta manera, el encendedor contaba con un mecanismo innovador de

apertura y cerrado del mismo en el cual el usuario podía utilizar el encendedor a su

disposición manteniendo de esta manera al encendedor en la fijación que este quería.

En cuanto al mecanismo de funcionamiento del mismo, el producto se asemeja al de

Zippo ya que a excepción de la rueda dentada, este no es visible en el producto mientras

que dispone de un funcionamiento correcto del mismo.

5.2 La Producción

En este subcapítulo, se mencionara todos los detalles de producción que este

encendedor cuenta. Hace falta destacar que dicho producto también fue utilizado para la

cátedra de Planificación de la Producción de la Universidad de Palermo. El concepto de

la materia está basado en escoger un producto y realizar todos los procesos para

producir él mismo haciendo un plan de fabrica y como todo este producto hacia un

recorrido de ser materia prima a él producto final. También se analiza meticulosamente

todos los componentes de la fábrica y los costos que esta tiene, tanto fijo como variable,

y finalmente arriba a una conclusión de si dicho producto es viable o no. Es importante

este sub capítulo ya que explica como todo el producto está compuesto y da una imagen

amplia y sumamente detallada a todo lo que cuenta con la fabricación del producto y los

costos que este tendría dando de esta manera un resultado numérico acerca de la

viabilidad del producto en el mercado contemporáneo.
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5.2.1 Producción y Fábrica

Aquí es donde se hablará de la anatomía del producto, los procesos productivos que este

tiene, la maquinaria que se utiliza y un paneo general de una fábrica para producir lo

mismo.

En primer plano, el producto está compuesto por un total de quince piezas. Uno de los

objetivos de la materia de planificación de la producción es minimizar los costos para

producir el producto. En base a esto, utilizé en el diseño que todos los componentes que

no eran de carcaseo sean comprados a externos. Elementos como los tubos de carga

para la piedra de ignición con los componentes que ésta contiene, la almohadilla de

fieltro, los imanes entre otros fueron todos traídos de fabricantes externos. De esta

manera, la fábrica no tenía que contar con la maquinaria y el personal para la producción

de los mismos. De esta manera, se minimizan los costos de producción ya que no hacía

falta un mayor número de mano de obra para estos productos mientras que los restantes

del personal se centraban en la producción de las carcasas y el ensamblado del

encendedor.

En cuanto a la producción del mismo producto, únicamente siete piezas serían

producidas en la fábrica. Para esto, se necesitan cuatro máquinas para la producción. La

primera es un torno CNC cama plana para la carcasa interior, una inyectora de materiales

no ferrosos de cámara fría para las carcasas superiores del producto, una fresadora CNC

de tres ejes para la rueda dentada ya que esta tiene un tamaño específico y finalmente

una prensa hidráulica de cuatro columnas para todo él carcasa del producto, tanto interno

como externo. Cuenta con un total de doce procesos de inicio de producción al producto

ya finalizado. También se analizó la cantidad de mano de obra que se requería para el

funcionamiento correcto de la fábrica y un desarrollo extenso de la colocación correcta de

dicho personal para la mejor optimización de tiempos de la misma. El producto, al estar

compuesto en su mitad por materiales externos, no producidos en la fábrica, contaba con
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varias mesas de ensamble. Estas se dividían en cuatro. La primera era todo él carcasa

externa, la segunda siendo él carcasa interna, la tercera siendo el sistema de carga de la

piedra y finalmente la última era el ensamble final de las tres anteriores. Aquí fue en

donde se presentó el mayor cuello de botella en la fabricación debido a que habían

ensambles que se realizaban más rápido que otros pero, sin embargo, se utilizó un

diagrama de personal correcto para que todas las mesas de ensamble saquen las

mismas cantidades de piezas teniendo en cuenta los tiempos que estas demoran.

5.2.2 Los Costos

En cuanto a los costos de la producción, se tomaron en cuenta todos los factores

numéricos de costos que una fábrica funcionando puede tener. Desde costos fijos, a

variables. Esto fue necesario para poder verificar primero y principal, el precio del

producto. Es importante esto debido a que el costo de un producto es un factor que el

usuario siempre tiene en cuenta a la hora de consumir. En este caso, el encendedor

VIVO se establecería como un competidor dentro de la gama de encendedores a

bencina. Por lo que un precio elevado y superior al de la competencia perjudica las

ventas del mismo. Como resultado, se observó teniendo en cuenta todos los costos de

cual es el precio que el producto tenía que era de $1008.64. Esto es incluyendo el costo

total unitario sumado a un 20% de ganancia. Si bien $1000 es un costo alto por un

encendedor tomando en cuenta que se pueden comprar descartables por $150 en

kioscos, este se encuentra dentro de la gama de los encendedores a bencina. Dichos

encendedores tienen una vida útil mucho mayor y tienen materiales más costosos

haciéndolos de mejor calidad. También, el hecho de que consistan la carga de bencina

implica que no se van a terminar nunca, es decir, con una carga nueva él encendedor

prende nuevamente. Es importante destacar también que los encendedores Zippo hoy en

día se encuentran con un costo que ronda entre los $2000 y $3000 por lo que él VIVO se

presenta como una opción más barata en la gama de bencina dentro del mercado
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teniendo un costo de por lo menos la mitad. Gracias a este análisis de costo se puede

verificar que dicho encendedor no tendría dificultades instaurándose dentro del mercado

debido a que su precio bajó y se puede considerar que él mismo es un producto bueno,

bonito y barato.

5.3 La Emoción en él VIVO

A lo largo de todo el PG se planteó como él encendedor qué se debía diseñar buscando

aplicar de mejor manera todos los conceptos incorporados en él conocimiento en él

mismo. De esta manera, se buscó definir puntualmente cómo se aplicó todo lo aprendido

y qué pasos se tomaron para lograr en sí un producto que se incorpore de manera

correcta en el diseño emocional.

Por un lado, el producto puede implementarse como un producto barato dentro de su

categoría. Para vender un producto, uno no debe esperar que al cliente simplemente le

venga la inspiración y que tenga suerte de que este compre lo que se le quiere vender.

Es mucho más lo que hay que tener en cuenta. Esto requiere imaginación, un

comportamiento servicial en donde se cuida en todo momento lo que se dice y sobre

todo, tener la capacidad de persuadir al cliente de manera indirectamente a través del

producto de que éste elija al que le quieras vender y no otro.

La regla de las tres B: bueno, bonito y barato, es efectiva a la hora de pensar en los

productos.

BUENO: El producto debe ser efectivo, o debe aportar soluciones a las
necesidades de los clientes. Debe ser un satisfactor en serio. La clave es calidad,
calidad y calidad. Desde los componentes físicos y tangibles, a las características
simbólicas. Si usted y su gente están sobre los detalles, lo más seguro es que se
encuentre con un buen producto como resultado final. No descuide el componente
de servicio en su producto. Piense en las garantías, la entrega, la atención al
cliente, la instalación, el seguimiento. Aquí suele haber mucho por hacer.
BONITO: Un punto para verificar es si su producto es LINDO. Así de simple. Uno
debe preguntarse: ¿Se puede mejorar su diseño, su envase, sus características, u
otros factores que hacen a la estética?. Estos factores producen en el cliente un
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efecto de excitación y deleite, lo cual redunda en ingresos. Aprenda de quienes lo
hacen muy bien: Los jeans Levi’s, los frascos de perfume, el chocolate Toblerone,
la cajita feliz de Mc. Donalds, el desodorante Axe, y tantos otros que nos seducen
desde las góndolas y las vidrieras.
BARATO: Lo que quiero decir aquí es que uno debe ser competitivo en precio. Dar
un producto superior a un precio conveniente. Cualquiera sea el mercado en el que
usted esté, el brindar valor a un precio justo es una estrategia ganadora. Pero si
usted quiere ir un poco más allá, posicione su producto aunque fuera unos
centavos menos que la competencia. Seguro habrá sacado una ventaja. (Díaz de
Vivar, 2002)

Este concepto se puede ver reflejado en el encendedor VIVO debido a los puntos

mencionados previamente. El producto contiene aspectos innovadores con una

morfología nueva mientras que contiene reflejos sentimentales en él mismo como el

concepto nostálgico aplicado y la anatomía del Zippo que es mundialmente apreciada en

todo aspecto. Todo sumado a que el producto se coloca dentro del mercado con un costo

mucho más bajo al de la competencia más directa que éste tendría.

En cuanto a la morfología se buscó implementar un sistema de encendido que sea

verdaderamente novedoso, en el que el usuario pueda encender dicho producto de

manera fácil y lograr de esta manera un encendido más novedoso en comparación a los

de la competencia.

Dado que se diseñó la morfología en búsqueda de crear un encendedor con

características de diseño emocional, es importante también destacar los conceptos que

se implementaron aprendidos a lo largo del PG y que se aplicaron directamente al

encendedor. En primer plano, se evaluaron los niveles de procesamiento de información

que marcó Foster en su libro.

El Nivel Visceral: trabaja con la apariencia y es básicamente cómo funciona la
naturaleza, qué es lo que hace, implica cada proceso cerebral relacionado con
respuestas de carácter automático y primitivo; juicios rápidos acerca de que si algo
es o no bueno o malo, seguro o no.
El Nivel Conductual: es el que rige sobre nuestras acciones cotidianas, aquí es
donde la mayoría del comportamiento humano se localiza y trabaja. Lo único que
importa es el desempeño del objeto.
El Nivel Reflexivo: es aquel que se relaciona con nuestra habilidad para contemplar
cosas y comprender conceptos abstractos. Por tanto, la gente puede reflejarse a
través del diseño en sus propias experiencias, apunta hacia la auto-imagen,
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memorias y satisfacción. Lo que más importa es el mensaje. Un ejemplo es nuestro
código de vestimenta de todos los días. Reflejamos hacia los demás nuestra forma
de vestir con determinadas prendas o colores. El nivel “reflexivo” puede superar los
otros dos niveles. (Norman, 2005).

Aquí es posible observar que se implementó mediante el uso de la nostalgia el nivel

reflexivo dado a que se utilizó la emoción de memorias pasadas en la aplicación directa

hacia él encendedor y como él usuario lo utiliza.

Por otro lado se utilizó el nivel visceral y el concepto previamente mencionado de qué si

es lindo, funciona mejor. Dicho producto fue realizado con una morfología innovadora en

el mercado de encendedores implementando un diseño minimalista y elegante. Dicho

producto tiene un cuerpo pesado, característico de los Zippos, manteniendo una

morfología limpia a simple vista. En base a esto, se buscó que al usuario le sea

visualmente agradable e innovador causando en éste una respuesta positiva a la hora de

utilizarlo en el día a día.

Por otro lado, se implementó una anatomía que para el usuario es relativamente

conocida. Se tomó todo el concepto anatómico del Zippo haciendo que el usuario de esta

manera tenga cierta memoria hacia un producto nuevo. De esta manera se aplica un

cierto sentimiento nostálgico con la anatomía y el funcionamiento que el usuario no

puede percibir en un producto nuevo. Este pudo haber visto en películas o mismo haber

tenido previamente un Zippo y de esta manera lograr una conexión con el producto que

no se vinculó con un modelo anterior de VIVO. Es una manera indirecta de generar un

vínculo con el usuario que fue una decisión precisamente considerada a la hora de

aplicarla en el diseño. Se genera una sensación de añoranza hacia él producto de esta

manera.

Es así que se logra un encendedor que propone una morfología completamente

innovadora en el mundo del encendedor, siendo esta de una forma triangular, logrando

de la misma manera un encendedor que remite en cierta manera a otros. Se presenta un

producto nuevo que contiene las mismas materialidades de alta calidad al igual que los
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de la competencia y con un encendido completamente nuevo en el mundo del

encendedor mientras que él mismo se ofrece a un precio más bajo.

Él mismo puede encontrarse dentro de la categoría de qué si es lindo funciona mejor.

Este, plantea una morfología nueva saliendo de él planteó rectangular que compone a la

mayoría de la competencia lo que lo hace en cierto modo destacar dentro de una mesa

llena de encendedores.
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Conclusiones

El concepto de este proyecto integrador consiste en dar una investigación detallada en

torno a él diseño emocional y a la elaboración de un producto partiendo de los conceptos

obtenidos. Para esto, se tenía que hacer un trabajo fino en la elección de los temas que

se querían destacar a lo largo de todo él PG para , consecuentemente, lograr una

elaboración de un encendedor aplicando dichos temas en él mismo diseñó.

En primer lugar, se buscó realizar una serie de preguntas que obtendrán respuestas qué

se necesitaría para lograr un diseño acorde al diseño emocional. Partiendo de preguntas

como ¿Qué factores hay que tener en cuenta para poder diseñar un producto que

contenga al diseño emocional como principal referente en el mismo? En base a esta

pregunta principal, surgieron preguntas secundarias seguido a la misma temática como

¿qué es el diseño emocional y cómo se aproximan diferentes diseñadores y empresas

para lograr de manera industrial un producto que pueda llegar a definirse como único?,

¿como se puede manipular la emoción dentro de un objeto y qué factores uno tiene que

tener en cuenta para hacerlo? , ¿en qué se basa esta rama de diseño?, ¿cómo se puede

manipular la emoción en un producto para que este sea más atractivo para el usuario?

En base a las preguntas que se elaboraron inicialmente, también se planteó un objetivo

general que debía desarrollarse a lo largo de todo el PG. Este fue indagar esta nueva

tendencia y a partir de esto desarrollar un producto que pertenezca a esta rama de

diseño.

Del objetivo general partiendo de una indagación general a lo que es un producto

emocional teniendo en cuenta todas sus cualidades y características que este mismo

contiene, tanto como la búsqueda de diseñadores que implementen este tipo de diseño

en el día a día, cómo es que funciona un objeto más emocional para un usuario, como

lograr generar un objeto emocional.
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Si bien esto estaba planteado desde el principio de la elaboración del PG, es necesario

demostrar cómo se logró contestar dichas preguntas y cumplir con el objetivo que se

planteó.

En primer plano, se encuentra el capítulo 1. En este se buscó hacer una base de

fundamentos para que el lector del PG esté en contexto de lo que se iba a desarrollar a lo

largo del mismo. Se habló de los comienzos del diseño industrial y cómo este cambió

todo el mercado del mundo de los productos. Gracias a esta revolución, se crearon

nuevas maneras de fabricación y ensamble logrando bajar los costos de venta y

aumentando la cantidad de productos que salían de la fábrica. Esta revolucionó todo el

mercado y logró implementarse como un punto crítico dentro de él diseño industrial.

Como contraposición se planteó a la artesanía como predecesor al diseño industrial. En

este subcapítulo se hace un enfoque al valor sentimental que tienen los productos de

artesanía y como estos tienen un mayor valor dentro de la mente del consumidor. Aquí se

tomó un punto importante para él PG. El diseño emocional habla de la relación usuario -

objeto en lo que plantea una manera de implementación de la emoción dentro del objeto

para que él mismo logre un vínculo más fuerte en él usuario. La artesanía venía

cumpliendo de manera indirecta lo que se habla en el diseño emocional. La

industrialización de los objetos en cierta manera le quitó ese carácter único que tenían los

objetos previos. Aunque los logros de la industrialización fueron enormes le quitaron la

emoción en cierta manera. La artesanía tenía defectos, imperfecciones y demás, esto en

cierta manera creaba un vínculo con el usuario. Por consiguiente, se presentó al art

nouveau y al arts and crafts qué fueron unos movimientos que fueron en contra a la

revolución industrial.

A lo largo del segundo capítulo se habla de manera detallada acerca del diseño

emocional. En primer plano se hace una presentación del mismo para que el lector tenga

un concepto del cual tomar para comprender la temática del PG de manera correcta. Se

tomó mucha de la información que se obtuvo del libro de Donald Norman (2005) El
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diseño Emocional. Porque nos gustan (o no) los objetos en el cual el diseñador plantea lo

que es el diseño emocional y como este se relaciona en el mundo de los objetos.

Luego se presentaron aspectos más en detalle de cómo es qué funciona esta rama del

diseño tales como el de las funciones cognitivas y cómo éstas juega un rol en las

emociones. El visceral es el nivel que se enfoca en las apariencias. Él qué es lo que un

objeto sea bello o feo, útil o inutil, etc. Es conductual es el que se basa en el placer y

efectividad de uso. Por último él reflexivo, es el que se basa en la racionalización y la

intelectualización de un producto. Esto lo aplica con varios ejemplos creando un claro

concepto de lo que se quiere comunicar. Se hace también un hincapié en lo que es la

relación objeto-emoción y como esta interfiere en el usuario. Se menciona la ingeniería

Kansei que habla de un método para medir de manera precisa las emociones que tienen

las personas y cómo cambian con diferentes condiciones. Se habló de manera detallada

en la que se menciona la psicología del consumidor. Los placeres que este tiene teniendo

en cuenta el fisio placer, siendo estos los sonidos, los olores, la visión, sabores y las

sensaciones a partir del tacto. Son de alguna manera placeres del cuerpo donde se

combinan aspectos del nivel conductual y el visceral, el socio placer, que deriva de la

interacción con otras personas, ya que una gran parte de los productos presentan un

importante rol en la actividad social a través del diseño. Los celulares, las tabletas, los

mensajes de texto, son tecnologías de comunicación que desempeñan un papel social

importante. El socio placer combina aspectos reflexivos del diseño con aspectos

conductuales, el psico placer tiene que ver con las reacciones inmediatas que tienen los

usuarios como así también el estado psicológico determinado a partir de la usabilidad.

Este tipo de placer está directamente relacionado con el nivel conductual y por último él

ideó placer en última instancia, tiende a ser la parte reflexiva en relación a la experiencia.

Aquí entra en juego la parte estética, o la manera en que un producto puede mejorar la

vida de las personas.
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Finalmente se habló de uno de los puntos más críticos en él PG. Siendo este la nostalgia.

Esta emoción es una de las principales fuentes que se tomó como inspiración para la

elaboración del encendedor.

La nostalgia fue uno de los principales conceptos que se aplicó al mismo diseñó,

buscando de esta manera un resultado más interesante y que él mismo remita un

recuerdo nostálgico al usuario.

Luego se encuentra el tercer capítulo en el que se habla principalmente de cómo los

diseñadores y las grandes empresas utilizan las emociones dentro de sus productos para

lograr un mejor producto en los ojos del usuario. Este capítulo fue sumamente importante

debido a que demostraba de manera puntual como las grandes marcas o diseñadores

implementan al diseño emocional dentro de sus productos. Casos como el de Apple y

Nintendo que buscaron una aplicación correcta y lograron unos grandes resultados con el

usuario. En primer caso, y puede que a día de hoy él más fuerte, es el de Apple en donde

la empresa mide de manera precisa todos sus productos. Tanto en tres dimensiones

como en la programación esta marca logra sacar al mercado productos sumamente

interesantes y es tanta su imponencia. Esta marca en cierto modo se ganó a una gran

parte del mercado tecnológico en el que los usuarios son tan fieles a la marca que no

utilizan otros dispositivos. El vínculo usuario-producto está muy fuertemente logrado en

ellos y la manera en la que lo logran fue algo que ayudó sumamente para él encendedor.

Por otro lado Nintendo con su consola Wii en la que sacaron una consola al mercado que

por primera vez logró de una manera completamente innovadora sumergir al usuario

dentro de los juegos. Esto sirvió de manera en que el producto que uno saca no siempre

tiene que ser el más avanzado en el nivel tecnológico, así como el de la Wii, sino que una

alternativa diferente puede llegar a ser un gran éxito en el mercado. El diferenciador de la

consola fue la personificación del usuario dentro del juego haciendo que éste copie los

movimientos del usuario. Fue un éxito en el año que salió.
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En el capítulo 4 se hizo una introducción a lo que es el mundo del encendedor. En este

se obtuvo de manera detallada la historia de dos grandes marcas que se encuentran en

el mercado y cómo estas se encuentran en él mismo. Este capítulo ayudó a

conceptualizar varios aspectos para el diseño del encendedor. En primer plano, los

materiales y la fabricación. Se optó por la anatomía y materialización que componen los

encendedores Zippo. Esta marca puede ser de las más grandes y reconocidas en el

mundo de los encendedores. Principal marca de los no descartables. Logró un nombre

para sí misma y se instauró fija en el mercado del encendedor logrando incluso que

personas coleccionan sus productos. Por otro lado se encuentra la marca Bic la cual está

intensamente presente en el mercado. Esta marca está compuesta por encendedores

descartables que están instaurados en la gran mayoría de los fumadores.

También en este capítulo se habla del fumador en sí. Este es el principal usuario del

encendedor por lo que ayuda a definir y entender al público al cual este objeto va

posicionado.

Finalmente en el capítulo 5 se llega a la elaboración del producto. En base a toda la

información que se obtuvo, se logró diseñar un producto que logre de manera correcta

implementar en sí muchos aspectos aprendidos del diseño emocional. Gracias a toda la

información recaudada, a lo largo de todo el proceso de elaboración del objeto, se

pudieron tomar una serie de decisiones que lograran aplicar al diseño emocional de

mejor manera. Se tuvieron en cuenta aspectos como los casos de las grandes marcas

que utilizan el diseño emocional y se implementó dentro del mismo. También hace falta

destacar que el principal punto de partida para el diseño del producto fue el rol de la

nostalgia y como esta se encuentra en el producto partiendo de la rueda dentada y su

mayor rol en el diseño.

Una vez implementado todo esto, se pudieron contestar de manera efectiva todas las

preguntas que se plantearon cumpliendo el objetivo de manera correcta. El producto del
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Encendedor VIVO pertenece a la rama de productos diseñados con intenciones del

Diseño Emocional.
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