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Resumen 

El trabajo es un avance de lo desarrollado en la Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, en el cual se 

parte de considerar las relaciones existentes entre diseño, comunicación y política industrial.  

Se parte de observar el proceso de modernización cultural en Argentina, motivado por los grandes 

avances y con ello, el inicio del consumo masivo en el país (1940 y 1950).  Consumo promovido por el 

crecimiento de la industria nacional con nuevas empresas, materiales y productos que generaron el 

incremento del mercado interno, es decir, existieron mejores condiciones sociales para que la mayor 

parte de la sociedad aumentara el consumo generalizado de productos y con ello, se produjese la 

modernización acelerada de la sociedad argentina.  Modernización entendida como una ruptura con 

el pasado, lo que algunos autores interpretan como una división entre un mundo moderno y un 

mundo tradicional.  

                                                           
1
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La sociedad argentina de esos años fue receptora de diversos estímulos que los motivaban a 

consumir, es decir, comprar, usar, exhibir, ostentar y desear (Milanesio, 2014, p. 14). Para ello, se 

emplearon revistas reconocidas socialmente (Mucho Gusto, Labores) y periódicos con sus 

publicidades de alcance nacional, siendo la destinataria directa la mujer-ama de casa y en proceso 

incipiente de inserción profesional-, mostraban las posibilidades de cambio en ese mundo moderno.  

Esas publicidades exponían nuevos productos en: forma, materiales, tecnologías, usos y prestaciones 

para ambientar la vivienda. Tales publicidades estimulaban a la adquisición de dichos objetos, 

confiados en que la sociedad argentina podía acceder a productos argentinos inspirados en objetos 

de países industrializados, tan reconocidos y valorados en esa época. Esta motivación se centraba en 

la adquisición de productos ‘prometedores de modernidad, novedad, comodidad, belleza y calidad’.   

Ese proceso también se experimentó en Mendoza, intentando destacarse como una provincia 

referente en diversificación de bienes y servicios. Época de grandes cambios, en accesos urbanos por 

avance del transporte público de pasajeros, de automóviles, de su arquitectura y del uso del 

hormigón en la construcción de edificios de propiedad horizontal, como las Galerías Comerciales 

Piazza y Tonsa. 

Este trabajo se centra en el campo de los Estudios Culturales Latinoamericanos, como un espacio de 

convergencias de disciplinas y perspectivas teóricas, en la que están presentes relaciones sociales, 

comunicación, economía, política y diseño como parte de nuestro contexto cultural. Es decir, a través 

de tres ejemplos paradigmáticos, como casos de estudio de la provincia que fueron importantes por 

su desarrollo y reconocidas por la sociedad, entre los años 1950 y 1970, por el posicionamiento de los 

objetos que producían en Mendoza, acordes a este contexto moderno y de cambio generado en la 

provincia y en el país.  

El trabajo hace foco en objetos ‘de uso’, generados por las empresas LaHoz, Only y Colbo, (son 

empresas productoras de electrodomésticos, de muebles y de vajilla) con una función utilitaria. 

Además, se reconocen como ‘cotidianos’ porque forman parte de nuestro entorno y son productos 

culturales. Por lo tanto, esos objetos y las relaciones que se establecen con los sujetos, son hechos 

que responden a acciones culturales.   

 

Este trabajo se centra en el campo de los Estudios Culturales Latinoamericanos, como un espacio de 

convergencias de disciplinas y perspectivas teóricas, en la que están presentes relaciones sociales, 
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comunicación, economía, política y diseño como parte de nuestro contexto cultural. Es decir, a través 

de tres ejemplos paradigmáticos, como casos representativos de la provincia de Mendoza que fueron 

importantes por su desarrollo y reconocidas por la sociedad, entre los años 1950 y 1970, por el 

posicionamiento de los objetos que producían en la provincia, acordes a un contexto moderno y de 

cambio generado en el país.  La estrategia metodológica empleada para la tesis fue centrada en un 

modelo cualitativo de investigación a través de técnicas propias del método como ‘estudio de caso’, 

ya que se emplean datos empíricos que facilitan la descripción, en los que se intenta, además 

observar detalles y particularidades de cada caso, tal como plantea Sautu (2005).  Los casos elegidos 

fueron organizaciones económicas que formaron parte de un sistema complejo de relaciones y en las 

que se intenta conocer parte de esas relaciones posibles entre los diferentes actores (sociedad, 

estado, empresa). Para obtener la información se apeló a diferentes técnicas que incluyeron la 

observación de documentos de tipo histórico, biografía cultural de objetos y entrevistas semi-

estructuradas que permitió recuperar el lenguaje de los protagonistas.  

Si bien este trabajo, es un fragmento del desarrollo de la Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, el 

presente texto propone poner en valor las relaciones existentes entre diseño como herramienta de 

la innovación, comunicación y política industrial.   

En el proceso de modernización cultural en Argentina, motivado por los grandes avances en ciencia, 

en tecnología, con inventos de gran impacto en el contexto sociocultural: progresos en medicina, en 

energía nuclear, aparición de la computadora comercial, desarrollo de la cinematografía, la 

televisión, el transistor y la pila (como una nueva fuente de alimentación de energía), grandes 

avances en un marco general de bienestar económico, permitió que en las décadas del ‘40 y del ‘50 

marcara el inicio del consumo masivo en la Argentina, así lo indican diferentes autores y también fue 

una época que anticipó,  lo que se manifestaría en la época de estudio.  

Así ese consumo también promovido por el crecimiento de la industria nacional con nuevas 

empresas, con nuevos materiales y con el desarrollo de productos que generaron el incremento del 

mercado interno. Es decir, que existieron mejores condiciones sociales para que la mayor parte de la 

sociedad aumentara el consumo generalizado de productos y con ello, se produjese la modernización 

acelerada de la sociedad argentina.   

La motivación al consumo estuvo dada por diferentes herramientas tal como las publicidades en 

diferentes medios, especialmente en medios masivos de comunicación como revistas (Mucho Gusto, 

Labores entre otras) y periódicos. Así en menos de diez años, esas publicidades paulatinamente 

incrementaron el estímulo centradas en la adquisición de productos ‘modernos, novedosos y bellos’, 
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cargadas de significados que se asociaban a las ideas de ‘cambio’ y ‘mundo nuevo’ en un contexto de 

modernidad creciente.  Mundo en el que los nuevos materiales como el plástico y las fibras sintéticas 

era cada vez más frecuente hallarlas al alcance de todos, ¿quién pensaría comprar vajilla de color y 

de plástico? …y quién podría pensar en calzados de plástico? hasta inclusive en la vestimenta de la 

mujer se podían observar cambios con la incorporación de nuevas fibras sintéticas. Publicidades que 

no sólo mostraban productos con cambios en sus formas, en sus colores y en sus maneras de uso, 

sino también evidenciaba la aparición de nuevos materiales y tecnologías, usos y prestaciones para 

ambientar la vivienda y vestirse. Sólo era admitido para aquellos que querían identificarse con una 

sociedad abierta a transformaciones, una sociedad moderna. Esa modernización debe entenderse 

como una ruptura con el pasado, lo que algunos autores interpretan como una división entre un 

mundo moderno y un mundo tradicional.  

La sociedad argentina de esos años fue receptora de diversos estímulos que los motivaban a 

consumir, es decir, comprar, usar, exhibir, ostentar y desear (Milanesio, 2014, p. 14) y Mendoza, 

como un lugar que se distinguía de otras provincias, no se quedó atrás.  Se destacó como referente 

en diversificación de bienes y servicios, con transformaciones en accesos urbanos por avance del 

transporte público de pasajeros, de automóviles, de su arquitectura y del uso del hormigón en la 

construcción de edificios de propiedad horizontal, como las Galerías Comerciales (Piazza y Tonsa) al 

mismo nivel que los grandes centros urbanos de consumo.  

En ese contexto de modernidad, el estudio también hizo foco en objetos ‘de uso’, generados por 

empresas reconocidas socialmente en la provincia: Lahoz, Only y Colbo, como empresas productoras 

de electrodomésticos, de muebles y de vajilla, objetos con una función utilitaria. Además, se 

reconocen como ‘cotidianos’ porque formaron parte de nuestro entorno, son productos de consumo 

2y son productos culturales. Por lo tanto, esos objetos y las relaciones que se establecen con los 

sujetos, son hechos que responden a acciones culturales. 

 

Empresas locales de alcance nacional  

Lahoz, empresa mendocina productora de electrodomésticos principalmente de la ‘línea blanca del 

hogar’ (lavarropas, heladeras, cocinas, calefones) aunque también incursionó en otros objetos 

pequeños para el hogar como planchas para la ropa que tuvieron alcance nacional.  Su actividad 

comienza en la década del ‘50 como empresa familiar fabricando sillones de hierro. Según recuerda 

                                                           
2
 Consumo entendido como “el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos 

de los productos” (García Canclini, N., 1995). 
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el Sr Lahoz, esta empresa tuvo cuatro etapas, con un crecimiento y con un reconocimiento 

importante en la provincia antes de alejarse como empresa de la provincia de Mendoza. 

Las diferentes etapas se centran en la diversificación de sus productos, comenzando con la 

producción de lavarropas con diseño de los propios fabricantes y es la primera empresa local en 

patentar la máquina de lavar muy económica. La empresa Lahoz cerraría sus puertas a fines de los 

noventa. 

Only, había comenzado su actividad al finalizar la década del ‘30 con Bacsinszky como su mentor y 

gestor. Los años ‘50 significaron una década de crecimiento y posicionamiento local con la 

fabricación de muebles familiares de muy buena calidad de producción y posteriormente se 

especializaron en muebles de oficina posicionándose como una firma de envergadura y al igual que 

la empresa anterior, tuvo alcance nacional y siendo muy reconocida en Buenos Aires.  Así, avanzados 

los años ‘60 la empresa adquiere una licencia norteamericana (Jens Risom) y comienza a 

comercializar muebles de buen diseño, calidad de terminación y muy ergonómicos. Only centró su 

fabricación en líneas integrales de muebles para empresas, bancos, hoteles, residencias, tabiques, 

mostradores modulares y otros productos especiales. Esta empresa resaltó por asumir la importancia 

del diseño, trabajando con diferentes estrategias. Una de ellas fue la incorporación de diseñadores 

industriales egresados de la UNCuyo, siendo un campo de aprendizaje para la formación de 

profesionales en el campo del mueble. Si bien en las décadas siguientes (1970 y 1980) su 

reconocimiento creció y sirvió para su posicionamiento en el mercado interno, avanzados los años 

‘90 la empresa desaparece. 

Colbo, pequeño emprendimiento local, fue generado por la arquitecta y ceramista Colette Boccara, 

egresada de la Facultad de Artes de la UNCuyo, quien comienza a producir diferentes piezas en gres 

cerámico en el año 1954.  Trabajó con cerámica roja y creó piezas de alto valor simbólico como 

revestimientos, objetos utilitarios y juegos de vajillas, que, por cierto, es por lo que más se la 

recuerda.  Sus productos tuvieron una gran calidad en cuanto a lo formal, ya que se destacaron por 

su expresividad en la época que apareció. Estos objetos contaban con calidad estética y gran 

resistencia al impacto mecánico y térmico. Boccara estaba profundamente comprometida con la 

relación forma-función, relación que se observa en sus piezas. Esta empresa tuvo un gran 

reconocimiento a nivel nacional e internacional, fue destacada por el CIDI (Centro de Investigaciones 

de Diseño Industrial) dependiente del INTI, otorgándole la Etiqueta del “Buen Diseño”.  La empresa 

cesa su actividad avanzados los años ‘70 para ser reinaugurada en el 2006. 
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Así, en ese contexto moderno ya descripto en el que la sociedad argentina estaba transitando, que 

posibilitó el desarrollo industrial sustentado en las acciones del Estado nacional a través de políticas 

industriales con impacto también en Mendoza, no sólo en estas tres empresas.  Algunos autores 

[Bethell (1997), Schvarzer (2000), Arocena (2003)] plantean períodos diferenciados de la 

industrialización argentina.  Kosacoff (1993) lo denomina proceso de Industrialización por Sustitución 

de Importaciones (ISI), proceso que permitió entre otras situaciones el crecimiento del mercado 

interno del país.  

Este trabajo observó especialmente la influencia de la  2° etapa de este proceso ISI, dividido a su vez 

en sub-períodos, con características particulares cada uno de ellos.  El período relevante 

comprendido entre 1946 y 1955, en un marco de economía semicerrada, “la industrialización se 

profundiza en forma acelerada. Se articula fundamentalmente por una expansión de actividades 

existentes, mediante la utilización intensiva de la mano de obra y un ensanchamiento del mercado 

interno, incorporando al mismo al conjunto de la población” (Kosacoff y Ramos, 2001, p. 15). estos 

autores también afirman que el Estado con diferentes instrumentos cumplió un papel activo. Este 

proceso es la base para el 3° sub-período del proceso ISI que finaliza en 1976.  Así a fines de 1950, 

muestra que la situación del país fue cambiando como consecuencia de una crisis que incrementa, 

con dificultades para importar, con deterioro de tecnología existente y falta de infraestructura 

adecuada para implementar procesos de producción más avanzados.  Entre otros factores políticos, 

son los detonantes para generar una apertura de la economía, que desemboca en la instalación de 

‘filiales transnacionales’ en el país que se dedican principalmente a la industria metalmecánica y 

petroquímica.  En estos años se profundizó el desarrollo metalmecánico creciendo la industria, 

produciendo un acelerado proceso de desarrollo tecnológico, que se basa en la incorporación de 

tecnologías de los países desarrollados con fuertes adaptaciones locales. En este sentido se debería 

rescatar ese proceso de adaptación, ya que “implica la introducción de innovaciones en un producto” 

(Marí y Thomas, 2000, p.108) y una fuerte consolidación del conocimiento en ese ámbito industrial.  

En este último sub-período, especialmente en la década del ‘60 y del ‘70, la difusión del diseño 

alcanzó niveles mayores y puede decirse que se generaron dos líneas: por un lado, aparecieron 

negocios que vendían objetos de diseño, fundamentalmente mobiliario, y que eran dirigidos por 

diseñadores. Por otro lado, empresas productoras nacionales como Siam, perteneciente al sector 

metalmecánica, incorporaron un Departamento de Diseño para que trabajase en la imagen de la 

empresa y de sus productos. Situación que sólo se sostiene si existe conocimiento y un desarrollo 
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tecnológico que sustente y sea ‘caldo de cultivo’ para desarrollos posteriores, tal como se pudo 

observar en las décadas del ‘60 y del ‘70.  

Al respecto del empleo del conocimiento en organizaciones, Yoguel y Gutman (cita a Nonaka, 2000) 

mencionan que existe aprendizaje como “forma de comportamiento generalizada en la que cualquiera 

es un trabajador con conocimiento” (Yoguel y Gutman, 2000, p. 94). Es decir, involucra a todos los 

trabajadores en las prácticas de aprendizaje aplicando conocimiento, lo que requiere organización y 

capacitación que lleva a la adquisición de habilidades para desarrollar nuevas tareas. 

Diferentes ejemplos muestran al diseño como una herramienta de innovación, como actividad que 

genera valor y conocimiento, que paulatinamente se incorpora a la industria, tanto asociado a grandes 

marcas nacionales (Aurora, Atma, Fate) como a pequeños emprendimientos. También se complementa 

con el apoyo institucional del Estado para la difusión de la profesión. En el año 1962 se destaca la 

creación del Centro de Investigación de Diseño Industrial (CIDI) que depende del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI), cuyo objetivo es “emprender acciones para difusión y desarrollo del diseño 

industrial nacional” (Samar, 2004, p. 197). Se concretaría así una labor importante por parte del CIDI y 

se daría apoyo y difusión al diseño, colocándolo en los primeros planos dentro de la cultura argentina 

contribuyendo a la consolidación de la disciplina. 

 

Algunas reflexiones 

En síntesis, estas tres empresas tienen elementos comunes y diferenciadores entre sí. En relación a 

los elementos comunes, hace referencia a un contexto posible de desarrollo industrial que posibilitó 

la aparición en escena de las tres empresas y su posterior crecimiento, siendo momentos para 

destacar la década del ‘50 hasta la década del ‘70 en los tres casos.  Pero sin duda, el elemento clave 

que se complementa a lo antes expuesto, es la generación de innovaciones (entendidas como 

cambios en productos y procesos con inserción en el mercado) a través de herramientas como el 

diseño y la comunicación que permitió realizar cambios permanentes en sus objetos producidos y en 

sus formas de comunicar.  Esas formas de comunicación se visualizan a través de las publicidades y 

otros medios, más interpersonales. Permitió verificar que adoptaron también “nuevas maneras de 

informar, de entender a las comunidades” (Dalla Costa, Costa Machado y Siqueira, 2006, p.127) a las 

que se dirigen. 

Estas innovaciones son sostenidas por la creatividad, el conocimiento en constante construcción, los 

avances tecnológicos y la necesidad de experimentar con nuevos materiales y nuevas aplicaciones de 

materiales ya existentes, estableciendo relaciones particulares entre la comunidad local, los nuevos 
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objetos y reasignando sentido a la tecnología a su vez, asociada al sentido de autonomía y su medio 

de aplicación.  

En definitiva, a través de ellas les permitía interactuar con la sociedad mendocina de diversos modos, 

además nos permite visualizar el carácter complejo de una construcción social, con la intervención 

de diferentes actores y artefactos.  

Asimismo, amerita una reflexión más sobre las formas de comunicar empleadas y entendidas como 

acciones de persuasión, que generaron un efecto de ‘control cultural’ o ‘dominación’, en términos de 

Beltrán citado por Dalla Costa, Costa Machado y Siqueira (2006).  Beltrán sostiene que la 

comunicación es una construcción social en la que existe interacción y relacionamiento social por 

intercambio múltiple y voluntario de experiencias (Dalla Costa, Costa Machado y Siqueira, 2006), 

pero que en reiteradas veces existen posiciones más dominantes que otras. Situación de dominio 

que por lo general existe principalmente de los países desarrollados sobre otros países que 

claramente no están en esas condiciones.  Situación que también sucede en épocas de apertura 

económica, abriendo posibilidades de dominio tecnológico o dependencia tecnológica de países con 

mayor desarrollo tecnológico, atentando en contra de las posibilidades de desarrollo endógeno y 

favoreciendo sólo al emisor de ese proceso. Esa misma dominación se visualiza también observando 

las publicidades de las revistas o periódicos de alcance masivo, estimulando al consumo e 

‘imponiendo nuevas formas’ sutiles de dominación cultural a través de esos procesos comunicativos.  

En esta línea, para García Canclini citado por Dalla Costa, Costa Machado y Siqueira (2006), con una 

mirada más flexible percibe que, este escenario de apertura, de “globalización económica, altera el 

ejercicio de la ciudadanía y la construcción de identidad” (p.127). Es decir, en estos procesos 

inevitables, aun así, es importante detenerse a observar cómo se fueron construyendo las 

identidades culturales a través de las prácticas sociales.  

Se mencionó que existieron, además de elementos comunes, elementos diferenciadores de las tres 

empresas elegidas para este estudio, más allá de la referencia evidente de rubros distintos a que 

pertenecen, son empresas que apelaron a estrategias de diferenciación disímiles: si bien los grados 

de innovación alcanzados fueron diferentes, las tres empresas apelaron a generar nuevos productos 

con impacto en el territorio a través del conocimiento propio con uso de tecnologías locales. Aunque  

a nivel de procesos productivos el criterio fue diferente, afectado por una situación macroeconómica  

como el período de apertura económica, Only optó por adquirir una licencia extranjera para terminar 

imponiendo  modelos foráneos en nuestra propia cultura, en contraposición a contribuir a estimular 

un desarrollo con diseño local y sólo se valoró ciertas capacidades centradas en el ‘hacer’, tal es el 
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caso de la función de los diseñadores dentro de la empresa como colaboradores a nivel de 

representación bidimensional y con ello, favoreció a las capacidades productivas de la empresa.   

Por otro lado, Lahoz y Colbo no sólo valoraron el ‘hacer’ sino también el ‘saber hacer’ local, pero sin 

el aporte especial del diseño como disciplina. Ello no invalida pensar que existió un proceso creativo 

interesante, llevado a cabo por personas con actitud de proyectistas, de cambio y con adaptación al 

contexto moderno en el que la sociedad mendocina se encontraba inmersa, asumiendo los desafíos 

propios de creativos orientados a enfatizar las capacidades de innovación (desarrollo de nuevas 

tecnologías, mejoras, adaptaciones, etc.). 

En este recorrido se puede avanzar en pensar que a través de estos ‘casos’, comprender la existencia 

de procesos socio-culturales importantes donde se relacionan el diseño, la comunicación, en los 

cuales la historia, la política y la economía están presentes. En particular comprender la existencia de 

procesos comunicativos dentro del campo de la cultura de masas y con intervención de diferentes 

actores (empresas, sociedad en general y estado) de esa época.  

Finalmente, es posible visibilizar diferentes niveles de innovación (de producto, de proceso, de 

organización) y capacidades diferentes para innovar, con mayor o menor impacto identificadas en las 

diferentes empresas. También es factible pensar que los cambios son posibles de alcanzar, con o sin 

tecnología e infraestructura, pero es sustancial como factor clave el capital humano y la participación 

activa del Estado, con la generación de políticas públicas adecuadas que fomenten las actividades 

innovativas. En este sentido, destacar el aporte del conocimiento a los procesos de innovación y en 

particular, del diseño como hechos y acciones gestadas y realizadas por el sector productivo local, lo 

cual permitiría observar el desempeño de los diseñadores en el medio.  Por lo tanto, una mirada 

asociativa entre todos los actores es sustantiva como palanca de desarrollo endógeno en el mismo 

territorio.  
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