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La identidad1 es un tema que siempre preocup6 a los 
diseiiadores, principalmente a aquellos que son j6venes 
o estan cursando los ultimos aiios de Ia carrara de Disa
no Industrial. La identidad o el estilo de diseiio, vincula
do a Ia fabricaci6n de objetos, se asocia a las formas y 
a las tecnologfas que surgen de artesanfas originarias, 
que en muchos casas terminan en propuestas folcl6ri
cas2 alejadas de todo sentido genuine de identidad. Con 
relaci6n a los productos locales este concepto siempre 
se abord6 desde el anlilisis de sus aspectos mortol6gi
cos y esteticos. 

Contrariamente, en Ia practica profesional actual, sin 
tener como objetivo Ia busqueda de una identidad, los 
diseiiadores de las grandes ciudades argentinas inten
tan que sus productos se adapten al imaginario global 
que solicita el mercado. En las ultimas d~das, el au
mente de Ia comunicaci6n, alimentado por los viajes y Ia 
internet, generan informaci6n en tiempo real y permiten 
mantener actualizadas las intenciones y los intereses 
del mercado global. En este esfuerzo por parecerse y 
pertenecer a esa globalidad, los diseiiadores carnien
zan a crear una identidad. 

El nuestro es un mercado reducido en donde es diflcil 
recuperar las inversiones para Ia alta producci6n. Esto 
significa que para compatibilizar Ia cantidad de produc
tos destinados al mercado local con lo que requiere el 
mercado global se debe recurrir a tecnologfas alternati
vas de baja inversi6n inicial. El esfuerzo por lograr este 
objetivo hace recorrer caminos y tomar decisiones que 
permitan producir o pensar productos que se enmar
quen en lo que el mercado globalizado solicita o deman
da. Como consecuencia, surgen objetos de excelencia 

1 La identidad es entendida como el conjunto de rasgos pertinentes e identHicatorios del diseno local. 
2 Con el termino 1olcl0rico se hace referencia a tipologfas asociadas a lo argentino. 
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en imagen y calidad que permiten Ia competencia mas 
alia del mercado local. Los productos locales se enfren
tan a las producciones importadas y, no alcanzandoles 
esto, logran comercializarse en el mercado internacio
nal. 

ldentidad e innovaci6n son dos conceptos que se en
cuentran relacionados porque el segundo, entendido 
como una herramienta de aplicaci6n tecnol6gica, da 
como resultado Ia creaci6n o Ia construcci6n de Ia iden
tidad. La innovaci6n tecnol6gica se genera cuando se 
utilizan recursos de producci6n local para que compitan 
en el mercado internacional. 

La identidad, equivocadamente, siempre es entendi
da a partir de ciartas cualidadas, como las modas, o los 
temas est~ticos o morfol6gicos. Sin embargo, esta cate
goria podria pesarse desde una perspectiva innovadora 
qua parmita construir Ia vardadara idantidad del diseiio 
argentino y pueda reflejarse en el c6mo, es decir, en el 
modo de aplicaci6n tecnol6gica, y no en el que, en el 
resultado. 


