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❖ EL CREA TI VO DEL PRO DUC TO

¿Le gus ta ha cer cro quis, ha
he cho al gu no úl ti ma men te?
¿Re cuer da la pre sen ta ción de
al gún pro duc to que le ha ya im -
pre sio na do, lo ana li zó?  ¿Al gu na
vez  se ha de te ni do a ob ser var
un ob je to só lo por que lo con si -
de ra bo ni to o es pe cial men te
fun cio nal?   ...

Gen te di bu jan do cro quis en
su tiem po li bre,  apre cian do di -
fe ren tes di se ños en su par te es -
té ti ca, ana li zan do di fe ren tes
pro duc tos,  son pun tos im por -
tan tes que de la tan a una per -
so na con in te re ses re la cio na -
dos con el di se ño in dus trial o
di se ño del pro duc to.  Es ta ca -
rre ra tie ne tres cam pos fun -
da men ta les: la ima gen, el
ob je to y el es pa cio,   el in te rés
prin ci pal es ju gar con ellos te -
nien do co mo me ta la se duc ción
del con su mi dor y crear una per -
so na li dad pro pia del ob je to, úni -
ca y dis tin ti va.

A pe sar de te ner mu chas
do tes crea ti vas no pue den per -
mi tir se “ser ar tis tas pu ros” pues el
ob je ti vo de atraer al con su mi dor
y ge ne rar le una iden ti dad al
pro duc to es tá de ter mi na da
por la ven ta del mis mo, por
en de, tam bién de be ser fun cio -
nal se gún el pú bli co me ta y el lu -
gar don de se pre sen ta rá.  

De trás de ca da pro duc to
que se ve en las vi tri nas, en las
sa las de ex hi bi ción, en los su -
per mer ca dos o las tien das, es -
tá el tra ba jo de un di se ña dor
in dus trial, sean ca rros,  elec -
tro do més ti cos, má qui nas o
pro duc tos.

Es te pro fe sio nal se de di -
ca a la pro gra ma ción vi -
sual, a pro yec tar el pro -
duc to, o  más bien, su
per so na li dad me dian te
lo gos, em pa ques, em -
ba la jes,  ade más,
crear lo to man do en
cuen ta as pec tos

es té ti cos, fun cio na les y de uti li -
dad:  de fi nir ma te ria les, téc ni cas
y me to do lo gías de fa bri ca ción,
cons truir pro to ti pos, si mu la cio nes
en di fe ren tes di men sio nes, etc.
En ge ne ral, di se ñar pro duc tos
de to do ti po se gún las ne ce si da -
des y las ex pec ta ti vas de po si -
bles con su mi do res.

❖ ES TRUC TU RA DE LA CA RRE RA

1. Ar te y cul tu ra
Es fun da men tal que el pro fe -

sio nal de di ca do a crear pro to ti -
pos de pro duc tos ten ga un mar -
co con cep tual y cul tu ral am plio
ello le va a per mi tir ser más crea -
ti vo y per cep ti vo al ma ni fes tar

las ne ce si da des e in quie tu des
per so na les en ob je tos que las
sa tis fa gan.

2. Cien cias Bá si cas
El pro duc to que de be di se -

ñar no so lo tie ne que ser atrac ti -
vo si no fun cio nal y rea li za do con
la me nor in ver sión pa ra la ma yor
sa tis fac ción, de ahí que sea ne -
ce sa rio que el pro fe sio nal ten ga
co no ci mien tos en ma te má ti ca,
fí si ca, me cá ni ca, equi li brio, re sis -
ten cia de ma te ria les, etc.   Ése
se rá el so por te pa ra la fa se es té -
ti ca, per mi ti rá al pro fe sio nal ge -
ne rar un  mo de lo ca paz de
cum plir con las exi gen cias de la
em pre sa que lo pro du ce y del
clien te que lo uti li za.

3. Tec no lo gía
Se uti li za la tec no lo gía co mo
he rra mien ta pa ra el di se ño y

eva lua ción de los mo de los
de pro duc tos.

4. Di se ño
Tam bién la per so -

na pro fe sio nal en es ta
dis ci pli na de be rá lle -
var cur sos en di bu jo,
fo to gra fía, téc ni cas
de re pre sen ta ción,
c o  m u  n i  c a  c i ó n ,
cons truc ción de
ma que tas.  Cur sos
pa ra el de sa rro llo

de pla nos,  de aná li sis
de ma te ria les, er go no -

mía, en tre otros.   La idea
es dar le los co no ci mien tos

pa ra que sea ca paz de ge ne rar
el pro duc to.

❖ Ca rac te rís ti cas per so na les:

● In te rés por el área em pre sa -
rial, el mer ca deo, el ar te y la
crea ti vi dad apli ca da.
● Gus to por in ven tar y crear di -
fe ren tes co sas u ob je tos.
● Po si bi li dad de tra ba jar ba jo
pre sión.
● Ha bi li dad per cep tual y abs -
trac ta, de be po der ima gi nar se
el ob je to que es tá de sa rro llan do
des de que em pie za a ge ne rar
la idea.
● Ca pa ci dad pa ra tra ba jar en
equi po con pro fe sio na les de va -
rias dis ci pli nas, pa ra sa tis fa cer las
exi gen cias del mer ca do.

❖ ÁREAS DE TRA BA JO:

Con si de ran do que de trás
de to do pro duc to hay una per -
so na que lo tu vo que di se ñar y
que és te es el cam po de ac ción
de los di se ña do res in dus tria les o
del pro duc to, po de mos de cir
que el sec tor de tra ba jo es am -

plio.  Las em pre sas pa ra lo grar
man te ner se o con so li dar se en el
mer ca do, de ben rea li zar cons -
tan te men te nue vas ver sio nes
pa ra sus pro duc tos e in ven tar
nue vos,  de ahí que re quie ren
te ner en su pla ni lla ex per tos ca -
pa ces de crear los y pro du cir los.

Ade más, tam bién pue den
tra ba jar co mo ase so res de mar -
ca o de ima gen,  co mo in ves ti -
ga do res de las ne ce si da des de
la po bla ción, co mo ana lis tas de
los pro duc tos exis ten tes, eva luar
si cum plen con los es tán da res
de ca li dad re que ri dos, en tre
otras op cio nes.

Agra de ci mien to.

- Arq. Os car Pa mio Di rec tor de la
Ca rre ra Di se ño del Pro duc to de
la Uni ver si dad Ve ri tas.

- DI Ol ga Sán chez Bre nes – Di -
rec to ra de la Ca rre ra Di se ño In -
dus trial del Ins ti tu to Tec no ló gi co
de Cos ta Ri ca.

Di se ño In dus trial/ 
Di se ño del Pro duc to
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