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Introducción 

En los últimos años  se ha hecho presente en la mente de los consumidores una 

mirada más conciente y responsable hacia el medio ambiente, diferentes desastres 

ambientales y otros factores como la contaminación excesiva generada por la cultura 

de consumo han hecho recapacitar  al usuario, lo cual, a generado que las 

organizaciones cada vez más se dirijan a una producción sostenible y responsable con 

el entorno.  A través de la línea de accesorios del emprendimiento, Pipa  buscará 

abarcar el diseño de las piezas basado en el concepto “el buen diseño es acerca de 

obtener más por medio de menos” Jens Bernsen (2004, p.14). 

Este proyecto  se propone  la creación de una línea de accesorios eco sustentable 

para la formación del emprendimiento Pipa, el cual está enmarcado dentro de la 

categoría proyecto profesional y enlistado en el área temática de diseño y producción 

de objetos e imágenes. Partiendo de que “El modelo tecnológico más conveniente 

sería el que facilitara herramientas a las personas y reforzara las economías locales” 

(Gandhi, 1906). 

En este trabajo se quiere dar el primer paso a la realización del proyecto de 

investigación, llevando a cabo una revisión de la situación que se vive hoy en día 

respecto al mercado de los accesorios ambientalmente amigables; principalmente en 

el caso de Buenos Aires. La idea es poder adentrar en el tema y conocer la situación 

general de los accesorios ecológicos en Argentina y el mundo.  

Mahatma Gandhi (Gandhi, 1906) decía que sus inventos preferidos eran la máquina 

de coser  -inventada por amor- uniendo esto con la creencia de que el diseño eficaz no 

puede basarse en la producción centralizada, porque ésta es manipulable con fines 

violentos. Es, pues el entorno lo que impulsa a la creación de un proyecto basado en 

la implementación de procesos simples y coherentes con el ambiente que hagan uso 

de los recursos existentes y mano de obra artesanal.  
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El trabajo surge de la necesidad  de entender la comunicación y los factores que 

identifican los productos verdes y cuáles son decisivos para que el consumidor 

compre. En este caso puntual de la ciudad de Buenos Aires. 

Lo anterior tiene como fin la recolección de  la información  y los referentes suficientes 

para dar inicio a un emprendimiento; el cual será una marca eco sostenible de 

accesorios,  dirigida a un consumidor en  un rango de edad de los 17 a los 27 años  de 

clase media-alta.  

En la primera etapa se recopilará y analizará bibliográficamente los antecedentes  

ambientales que llevaron al planteamiento del eco diseño;  para esto se va tomar en 

consideración la información recopilada por Ungar, Damián en su proyecto de grado 

presentado en diciembre de 2011: ‘Consumo basura’. Posteriormente se analizará  la 

moda ecológica,  teniendo como  una de las fuentes de consulta el proyecto de grado 

profesional de Risso, Eugenia Itatí en mayo de 2012: ‘Moda ecológica’ enfatizando en 

la forma como se comunican. Este mismo tema fue analizado en el proyecto de grado 

‘Aplicación de diseño sustentable para pequeños emprendedores’ de Chavanne 

Duggan, Catalina en mayo de 2012. 

También se busca definir qué son los productos amigables con el medio ambiente y 

sus características. Por ejemplo, al comprar ropa y zapatos “ecológicos” se refiere a 

productos hechos a partir de fibras naturales de bajo impacto ambiental. Para este 

tema se puede estudiar el proyecto de grado ‘La adaptación de materiales en el diseño 

y construcción de calzado’ de Rothamel, Lucía Valeria en mayo 2012. 

Para lograr lo propuesto se pretende recopilar  en este escrito una información 

enfocada, referentes  de marcas eco sostenibles locales y, de modo somero, marcas 

internacionales.  Los datos obtenidos serán utilizados para el desarrollo del 

emprendimiento. En la recopilación se tendrán en cuenta blogs de  eco-moda y 

diseño, trabajos de postgrado, artículos de revistas, periódicos y diferentes paginas 
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Web de marcas verdes de accesorios. En esta búsqueda también se espera entender 

la forma de comercialización y comunicación estratégica que se usa para llegar al 

cliente tales como propagandas, ferias, páginas Web, redes sociales, entre otras.  

En la segunda etapa se realiza un estudio macro y micro del entorno de las empresas, 

enfatizando en el análisis de la estética sustentable, organizaciones verdes, logros 

ambientales, enfoques nacionales e internacionales y la experiencia generada u 

obtenida de empresa con administración verde.  

La tercera fase busca conocer cómo es la implementación del eco diseño en el 

producto, analizando la producción de los accesorios y las etapas o decisiones por las 

que pasan los productos al momento de su elaboración. 

La cuarta fase del proyecto estudia la oportunidad del negocio  y el mercado verde. El 

análisis inicia con la necesidad del consumidor, partiendo de una investigación que va 

abordar e identificar las variables que caracterizan este tipo de producto. Siguiendo 

con el estudio de  la imagen verde, y los aspectos que enmarcan  este tipo de 

organizaciones. También el proyecto se orienta al conocimiento de  las ferias de 

diseño como oportunidad de venta en Argentina y en el extranjero. Finalmente, se 

pasará a exponer el emprendimiento basado en el eco sostenibilidad implementada en 

organizaciones de diseño de accesorios. Mostrando la idea, estructura, productos e 

identidad de  marca. 

La veracidad de esta información estará soportada en la diversidad de autores como el 

diseñador italiano Giulio Ceppi quien aborda temas de estética y producción desde el 

área del diseño sostenible; Charter Martin  director de el Centro Para el Diseño 

Sustentable de la pontificia Universidad católica Argentina(UCA). Y en el área de 

marketing se encuentra Coddington, Walter Environmental Marketing, Elkington, John, 

Julia Hailes, and Joel Makower, The Green Consumer y Jonathan B Little Book of 

Shocking Global Facts 
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1. Importancia del eco diseño  

En este capitulo se pretende recopilar y analizar bibliográficamente  los antecedentes 

y consecuencias ambientales, el consumismo excesivo, la contaminación por la sobre 

producción, desastres ambientales y deterioro de la naturaleza factores que llevaron al 

planteamiento del eco diseño y posteriormente a  la moda ecológica. Para esto se va 

abordar la historia del eco diseño y su evolución, que es la moda eco sostenible 

partiendo de una mirada nacional e internacional, desde que ámbitos está siendo 

aplicada, materiales y fibras para la elaboración de productos verdes, reciclaje y 

descarte.  

1.1 Diseño ecológico  

La consultora Veo Verde explica que el eco diseño nació en el año 1992 en los 

Estados Unidos como consecuencia del movimiento ecologista  que llamó la atención 

sobre el daño ambiental, los  altos niveles de contaminación y el agotamiento potencial 

de los recursos del mundo. Impulsados por la crisis del petróleo, se dio inicio a este 

movimiento gracias a los esfuerzos de algunas firmas especializadas en electrónica 

que intentaban incorporar el concepto de mejora ambiental en el diseño y desarrollo 

de sus productos; la cual ha sido fomentada y practicada por muchas universidades, 

centros tecnológicos y empresas en los últimos años. Como resultado de todos estos 

esfuerzos, hoy en día se cuenta con numerosas herramientas y metodologías para 

eco diseñar, la mayoría de las cuales están especialmente dirigidas en  parte a las 

cuestiones del medio ambiente, por lo general, al reciclaje, la eficiencia energética o el 

diseño para una mayor durabilidad, siendo  adoptado en el enfoque de ciclo de vida de 

los productos.  

Se analiza, partiendo del impacto ambiental causado por los hombres, en el uso de 

servicios y productos para sus necesidades del día a día, que causan un desequilibrio, 

resultante de las acciones para la producción de estos, y que además se le suman los 
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excesos del consumismo generados por las grandes masas de mercados, los cuales 

generan consecuencias en una escala global; por ejemplo, en el uso excesivo de agua 

y pesticidas en el desarrollo del producto. Este enorme impacto, ha generado grandes 

iniciativas  en la búsqueda de nuevas alternativas para crear un movimiento de toma 

de conciencia ambiental los cuales enfatizan en la reutilización  y el reciclaje de 

materiales pues esto disminuye la polución del aire, suelo y agua. 

La inquietud generada por el ‘trauma ecológico’, en un comienzo sólo parecía producir 

soluciones limitadas, como disminuir el consumo de los bienes y servicios, lo que no 

resultaba eficaz para  las industrias que no habían encontrado nuevas formas de 

mejorar el impacto en el uso y en la producción, sin generar el mismo lucro pues las 

nuevas formas tenían costos elevados y no eran rentables  para la economía.  

Con el desarrollo de nuevas técnicas y nuevos materiales se ha hecho posible que la 

producción y el entorno se relacionen de una forma coherente y que el eco diseño 

surja con un enfoque mas claro y sistemático que se fundamenta en la idea de 

consumir mejor a partir del concepto de desarrollo sostenible. En el  artículo publicado 

en su sitio online, Ecolan Ingeniería menciona que el camino para la creación de 

productos diseñados bajo el concepto eco contempla lo siguiente. 

El eco diseño es la metodología para el diseño de productos industriales en 

que el   Medio ambiente es tenido en cuenta durante el proceso de desarrollo 

del producto    como un factor adicional a los que tradicionalmente se utilizan 

para la toma de decisiones: diseño estético, coste, calidad etc. Ecolan 

Ingeniería y Consultaría Ambiental (2012)    

El objetivo del diseño ecológico es doble. Se trata de reducir el impacto ambiental del 

producto durante su ciclo de vida, asegurando al mismo tiempo la obtención de un 

beneficio para todas las partes involucradas y el usuario final. Para la aplicación del 

eco diseño hay que tener en cuenta en la fase de definición y diseño del producto; los 
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motivantes externos los cuales incluyen el cumplir con la legislación actual y futura, 

dar respuesta al mercado y a la demanda de clientes, mejorar la imagen de la 

empresa y obtener una ventaja competitiva con la que adelantarse a la competencia. 

Por otro lado los motivantes internos son: aumentar la calidad del producto, mejorar un 

proceso productivo, incrementar el poder de innovación de la empresa y obtener una 

reducción de costos.  

2.1.1 Metodologías organizativas del eco diseño 

 Las metodologías de eco diseño requieren una visión organizativa donde todos los 

integrantes del proyecto colaboren y realicen su trabajo simultáneamente. 

El sitio Web ECODESIGN PILOT de asesores, brinda apoyo en la implementación 

práctica del eco diseño y en la selección de  las estrategias de mejora del producto. 

Pilot, es una de las metodologías de eco diseño más utilizadas en la actualidad.  

Los proyectos de Ecodiseño requieren una visión organizada donde todos las partes 

del proyecto colaboren y realicen su trabajo simultáneamente. En el caso de Pipa se 

busca ejecutar en el proceso de elaboración de los productos, la implementación 

práctica del Ecodiseño, a seguir se van a presentar las fases que la componen. (Ver 

cuadro 1) 

Las fases de Ecodiseño inician con la Selección del producto, qué producto va a ser 

seleccionado. Seguido de la formación del equipo, cuál es el producto principal de la 

empresa o con el mayor impacto ambiental; se realiza la selección del producto, 

rediseño o nuevo producto. Después se realiza la definición del marco del proyecto, el 

cuál es conformado por un equipo multidisciplinar encargado de llevarlo a cabo. 

Preparación del proyecto, en esta etapa se debe recurrir a un consultor ambiental, un 

mediador entre las partes y motivantes del proyecto. A seguir se debe pensar  en el 

ciclo de vida del producto, para esto es necesario establecer los objetivos, periodos de 
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tiempo, responsables. Posteriormente se hace una selección de estrategias y medidas 

para alcanzar lo propuesto en la fase anterior, se deben realizar los presupuestos, la 

recogida del producto, equipo y el  marco del proyecto. La implementación del  

desarrollo del producto tiene en consideración el análisis  y definición de las fases del 

producto. La coordinación de la gestión medio ambiental inicia con el análisis de las 

entradas y salidas del sistema, la valoración de los impactos ambientales del producto, 

identificación de las áreas de mejora, Determinación de las estrategias adecuadas 

para el proyecto, identifica los  aspectos ambientales a mejorar, búsqueda de 

soluciones aplicables al producto, se define la solución en detalle, construye las 

estrategias y medidas, integrar los objetivos medioambientales de producto en el 

sistema de Gestión Medioambiental y finalmente hace un  seguimiento de los 

objetivos. 

Si bien el ecodiseño renueva substancialmente tanto los sistemas como los productos 

de una empresa, también consigue plantear soluciones más sencillas, con resultados 

a corto plazo. 

Dependiendo del objetivo marcado por la empresa se pueden diferenciar cuatro 

niveles de aplicación del eco diseño y por lo tanto cuatro tipos de resultados 

diferentes, los cuáles están contemplados en cuatros niveles. En el nivel 1 se estudian 

los aspectos para la   mejora del producto la cual es  progresiva e incremental. En el 

nivel 2 se realiza el  rediseño del producto un  nuevo producto sobre la base de otro 

existente. Nivel 3 parte de un  nuevo producto en concepto y definición, es la  

innovación radical del producto. Y por último en el nivel 4 se proyecta la definición de 

un nuevo sistema de innovación radical. 

Finalmente se puede consumar que los beneficios del diseño ecológico van desde la 

elección de la locación donde va ser fabricado, recolección, obtención  y procedencia 

de materia prima hasta,  su comercialización, marketing, uso y descarte del producto. 
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La  organización Eco Smes de servicios para productos verdes  plantea beneficios 

potenciales  que se pueden obtener a través del  diseño ecológico, como lo son  

reducción de los costos de fabricación y distribución mediante la identificación de los 

procesos ineficientes que pueden ser mejorados, además de las  nuevas maneras de 

producir más con menos.  

La potenciación del pensamiento innovador dentro de la empresa puede llevar a 

incrementar la innovación y facilitar la creación de nuevas oportunidades de mercado 

debido a la sensibilización por temas ambientales y la actitud innovadora; Lo anterior 

se logra a través del refuerzo de la imagen de la marca y del producto.  Sin olvidar el 

cumplimiento de las normativas ambientales que se pueden considerar \ como el 

punto de partida para empezar el mejoramiento.  En la actualidad, las directivas están 

desarrollando planes que afectan o afectarán al diseño de productos. 

Entre otro de los puntos relevantes para tratar se encuentra la mejora de la calidad de 

los productos, mediante el incremento de su durabilidad y funcionalidad, con el fin de 

hacerlos mas fáciles de reciclar y reparar. Lo anterior permite una relación 

inversamente proporcional entre el valor agregado y el impacto ambiental, así, a 

mayor valor agregado de los productos menor impacto ambiental a lo largo de su ciclo 

de vida y también una mejor calidad.  

Por otro lado, la ampliación del conocimiento del producto y los procesos involucrados 

en su ciclo de vida pueden ser utilizados en la planificación estratégica, que involucre 

planes comunicativos  o el  benchmarking de la empresa.  Con los puntos anteriores 

se garantiza mayor  acceso a los sistemas de ecoetiquetado. 

 

2.2. Factores y consecuencias ambientales   
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Los aspectos sociales de sostenibilidad han recibido mayor atención por parte de los 

medios de comunicación. Reflejado en artículos negativos, tales como, aparatos que 

hacen uso de mucha energía para su funcionamiento o emiten residuos 

contaminantes, al igual que piezas elaboradas del uso indiscriminado de pieles de 

animales, algunas veces incluso en vía de extinción, entre otros;  sobre asuntos de 

trabajo infantil, empresas explotando a sus trabajadores, la violación de los derechos 

humanos y el desplazamiento forzado de los indígenas. 

La sostenibilidad fija proyectos viables y reconcilia los diferentes aspectos de la vida 

humana como lo son: el factor económico, social y ambiental que tanto empresas 

como personas tanto las empresas como las personas deben tener en cuenta. 

Esto ha  llevado a replantear la comunicación y los procesos de las empresas 

indiferente  del bien o servicio que presten. El eco diseño se entiende como el diseño 

creado para la conservación de la naturaleza y del  medio ambiente, lo que hace que 

esta posibilidad  no se manifieste solo a nivel del diseño, sino también en todas las 

áreas del conocimiento.  Esta forma de diseño es una de las principales respuestas a 

la crisis actual ya que llama a la unión de todas las formas productivas económicas a 

unirse para lograr restablecer el orden en los recursos naturales, si se quiere que la 

raza humana no desaparezca. Es por eso que se deben crear objetos que no afecten 

el entorno y por lo tanto, útiles, no contaminantes, renovables y reciclables.  

La pesquisa de tejidos y fibras artificiales para la preservación de los recursos 

naturales, es una de las piezas claves del eco diseño: no solo a nivel micro, sino 

también macro, a gran escala e impacto. Se manejan diversas variables en el 

mejoramiento ecológico de los objetos y de los productos, teniendo en cuenta el 

reaprovechamiento y la capacidad de renovación del material. Para cumplir con las 

variables planteadas anteriormente, se necesitan leyes internacionales e incentivos 

económicos y comerciales que impulsen a las grandes industrias a disminuir su 

impacto sobre el medio ambiente. Si bien es cierto que el eco diseño ofrece una nueva 
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posibilidad contra la crisis actual, no es una solución absoluta a la crisis. 

Se debe tener en cuenta que el consumir no es únicamente satisfacer un deseo o 

necesidad  individual, dependiendo de la elección que se haga o las inclinaciones a la 

hora de adquirir el bien la persona se convierte en  responsable del impacto  frente al 

entorno y contribuye en todos los procesos que lo hacen posible, todas estas 

implicaciones tienen repercusión en lo económico, político, social y cultural.  

En la cumbre mundial sobre desarrollo sostenible celebrada en Johannesburgo en el 

año 2002 se encontró que el consumismo y la producción de los países 

industrializados eran las principales causas  del deterioro del medio ambiente, por lo 

cual se propone adoptar medidas eficaces y sustentables para enfrentarse a la 

mayoría de los problemas que aquejan el mundo. 

La problemática ambiental actual y las disposiciones de un desarrollo sustentable 

implican el reconocimiento de las complejas interrelaciones entre el sistema 

socioeconómico  y los sistemas naturales. En este contexto la economía ecológica 

trata de superar los limitados contenidos de la economía o ecología convencionales 

proponiendo la unificación  con las ciencias sociales y  disciplinas relacionadas, como 

un nuevo campo interdisciplinario del conocimiento para la gestión de la 

sustentabilidad.  

El tiempo de los procesos ecológicos son más largos que el tiempo de los procesos 

sociales y económicos que necesitan los seres humanos, puesto que la regeneración 

de un bosque puede demorar 75 años o más y el tiempo necesario para evaluar los 

impactos de las inversiones, muchas veces, no exceden de los cinco o diez años.  

El estado del ambiente esta relacionado con la dinámica propia de los sistemas 

ambientales y de la influencia que éstos reciben, ya sean atribuibles a las actividades 

humanas como las que se originan en cambios ambientales externos  tales como el 

clima, lluvias, inundaciones, entre otras catástrofes naturales. 
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Debido a estos argumentos, no es un factor de gran utilidad  describir escenarios 

únicamente ambientales que se encuentren desconectados de las modificaciones 

económicas y sociales que ejercen su influencia sobre el mismo. Este avanzado 

deterioro ambiental comenzó a mostrar secuelas, por una parte, la contaminación 

afecta la salud y otros factores de la calidad de vida en los sectores con mayores 

ingresos lo que origina una reacción del sector privado y también del público. En otro 

aspecto, los recursos naturales son sobre explotados y esto trae como consecuencia 

que el volumen y la calidad de los bienes o servicios empiece a disminuir. 

Valoraciones recientes de Naciones Unidas presentan que nuestro planeta, como 

resultado de la sobreexplotación del suelo y la deforestación, pierde cada año una 

superficie de tierra fértil similar a la de Irlanda. Los datos del Fondo Mundial para la 

Vida Silvestre muestran que la huella ecológica de un ciudadano medio en el mundo 

es de 2,5 hectáreas. Eso supone un 40% más de lo que es sostenible. 

La huella ecológica es una guía que calcula el área de suelo ecológicamente 

productivo como cultivos, florestas, selvas y bosques que cada individuo, ciudad, 

región o país necesita para obtener todos los recursos que se consumen (agua, 

energía, alimentos, materia prima) y el espacio necesario para asimilar los residuos 

que se generan tales como desperdicios de cualquier tipo, emisiones de C02, entre 

otros. 

Es claro como los países desarrollados presentan un alto grado de contaminación en 

comparación con los países en proceso de desarrollo. En España, la huella supone 

4,65  y en Perú solo 1,2; lo que indica claramente que la distribución del consumo esta 

completamente desequilibrada. 

La sustentabilidad para una sociedad significa la existencia de condiciones 

económicas, ecológicas, sociales y políticas que permitan su funcionamiento, en forma 

armónica, en el tiempo y en el espacio. Es un proceso  que hace relación a una forma 
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de desarrollo en la que se busca el bienestar humano sin dañar el equilibrio del 

ambiente y sus recursos naturales, ya que éstos son la base de todas las formas de 

vida. La cual  posee una visión integral, en la que intervienen tres elementos de igual 

importancia entre sí: ambiente, economía y sociedad.  

La relación que existe entre los tres factores es de forma dinámica. Es necesario  

tener presente que la sociedad depende de la economía y, a su vez, ésta depende del 

ambiente. Por lo tanto, si se cuenta con un ambiente sano y pleno de recursos 

naturales puede existir una economía viable y, con ella, una sociedad justa. 

 

2.3 Moda ecológica  

La moda  ecológica surge de la conciencia frente a los daños causados por el 

consumismo excesivo y el conocimiento de los daños que ocasionan  los procesos de 

fabricación de prendas de vestir y accesorios ya que es uno de los gremios de la 

industria que más contamina. 

Greenpeace (2006) publicó en su articulo ‘Moda sin tóxicos’ que en los últimos 

cuarenta años el cultivo del algodón ha multiplicado un 28% su productividad debido al 

consumo masivo de abonos e insecticidas químicos. Ocupa el 3% de la superficie 

cultivada del planeta y es el cultivo que consume más cantidad de químicos, el 25% de 

los plaguicidas y abonos químicos. El 60% del algodón se produce en los países del 

Sur. el uso de los productos químicos tiene un importante impacto en la flora y la fauna 

de la zona donde se tienen las cosechas. Los plaguicidas y pesticidas usados para 

matar los insectos que afectan el algodón, también resultan peligrosos para los seres 

humanos. Según la Organización Internacional del Trabajo, todos los años se 

producen 40.000 muertes por intoxicación con pesticidas.  Teniendo en cuenta que el 

algodón es una de las fibras más utilizadas en el área textil  y de complementos hace 



 

 
 

15 

que la fabricación de estas piezas resulte altamente perjudicial para el hombre y su 

entorno.   

En la mayoría de los países del Sur, donde el uso de pesticidas y plaguicidas químicos 

es superior al 50% de los que son usados en otros países, no hay legislación 

medioambiental que regule estrictamente el uso de estos productos. Los pesticidas 

afectan gravemente a los agricultores de estos países, que son   expuestos 

directamente a estos productos. Ya que  lo aplican sin las mínimas medidas de 

protección, ni control.  

Desde algunos años se viene aumentando la implementación e investigación sobre 

nuevos materiales naturales que generen menos impacto ambiental. 

Hoy en día, las fibras naturales se obtienen en gran escala, es decir, en "fábricas 

agrícolas" en las que predomina el monocultivo. Los problemas a lo que esto lleva 

(roturación de nuevas superficies de cultivo, transformación de los suelos en estepas, 

dificultad de realizar una reforestación con árboles jóvenes debido a una explotación 

abusiva de pastos y similares, problemas sociales) deben tenerse en cuenta a la hora 

de planificar las disposiciones y explotaciones. También hay que tener presente dentro 

de este tipo de producción ecológica las características  específicas que certifican la 

ausencia de fertilizantes químicos, insecticidas, pesticidas u otros productos 

contaminantes desde la plantación hasta la recolección. El uso de estas fibras brinda 

diferentes posibilidades en la forma de aplicación. 

Para que un campo de algodón pueda considerarse ecológico, los productores no 

deben utilizar ningún abono químico durante tres años, sin importar el tipo de cultivo. 

Los agricultores ecológicos practican la rotación de cultivos,  con cultivos de 

subsistencia como el maíz con el objetivo de no destruir el suelo. La recolección del 

algodón se realiza a mano. El algodón  ecológico se produce en  colores naturales, 

crudo, verde y marrón. La ropa fabricada de este tipo de algodón está certificada por 
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alguno de los organismos autorizados como SKAL o IMO. En ocasiones esta 

certificación no es visible en las prendas, pero el fabricante puede garantizar su 

procedencia a  través de certificados de agricultura ecológica como el USDA organic 

de EEUU. 

Otras fibras naturales que pueden ser usadas en la fabricación de accesorios  son el 

cáñamo, el bambú y a ortiga. El bambú necesita cuatro veces menos agua que el 

algodón en su cultivo y no requiere gran cantidad de químicos en su producción su 

cualidad más importante es su poder aislante.  

La fibra del cáñamo es estable, duradera, con  poco impacto ambiental y no requiere 

ningún tipo de pesticida o químico para su cultivo, cuando se alterna con cultivos 

alimenticios, revitaliza el suelo de cultivo. El cáñamo crece muy rápido, posee 

propiedades antimicrobianas y antimicóticas y su superficie es lisa y protege del sol lo 

cual hace de esta fibra un material ideal para pieles sensibles o para usar en 

combinación con otros otras fibras de la misma naturaleza. Su fibra es robusta pero 

con tendencia a deshilacharse; al ser su fibra difícil de hilar, este material resulta algo 

caro. 

La seda y el lino son fibras que poseen menos elasticidad que el algodón pero son 

más resistentes y de alta calidad por lo que pueden ser usadas en la fabricación de 

carteras. La seda tiene un brillo natural, una buena absorción de la humedad, 

comparable a los hilos de poliamida y el poliéster. Las fibras provenientes de animales 

como el pelo de oveja, la llama, la alpaca, la vicuña o la cabra, son un buen aislante 

térmico. Estas fibras pueden ser obtenidas fácilmente gracias a la existencia de más 

de treinta razas de oveja y también métodos de ganadería ecológica, lo cual disminuye 

el impacto ambiental. Para mejorar la solidez de un tejido se puede mezclar la seda 

con la lana. La seda es apreciada sobre todo por su tacto y su aspecto. 



 

 
 

17 

Otras fibras que también se pueden aplicar en la fabricación de productos amigables 

son las artificiales derivadas de recursos renovables como la viscosa, el rayón, las 

fibras model y lyocell. 

Los materiales reciclados también ofrecen una opción para la creación. Se están 

utilizando fibras de vidrio o plástico reciclado como PVC y polietileno para elaborar 

piezas nuevas. De esta forma, se evita utilizar recursos naturales y por el contrarío se 

estaría alargando el ciclo de vida útil de este material  ya existente. 

El cuero también es fabricado bajo estándares ecológicos en el laboratorio para no 

hacer uso de pieles de animales, estas poseen características y propiedades muy 

parecidas a las del cuero  animal. También se ha implementando en el tratamiento  y 

adecuación de la piel el uso de materiales que producen un bajo impacto en especial 

en el agua que es donde suelen arrojar los residuos de este proceso. Otra alternativa 

es el uso de cuero reciclado proveniente del desperdicio de las empresas que fabrican 

piezas con este material.  

Sin embargo, la actual tendencia por la moda desechable, es decir, prendas de mucha 

moda baratas que se tiran después de unas cuantas puestas, provoca un significativo 

daño a la ecología. 

Algunas de las millones y millones de prendas desechadas en el primer mundo se 

venden en pacas a países del tercer Mmndo donde se comercializan a precios muy 

bajos; otra mínima parte va a dar a tiendas de ropa “vintage” (segunda mano) o a 

subastas en sitios de internet como eBay, mientras que una tercera parte se recicla 

para crear textiles sintéticos.  

Por lo tanto estas piezas de segunda mano pueden ser una fuente de materias primas  

para ser  reutilizadas en la fabricación de nuevos productos o rediseñarlas y 

adecuarlas para ser usadas nuevamente. 
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La moda ecológica gana terreno a medida que el consumidor va conociendo la 

importancia que representa tanto desde el punto de vista de la salud personal como 

desde el respeto al medioambiente por eso la moda se traslada hacia el verde. Cada 

vez más personas se están volviendo consientes de su entorno, lo cual ha generado 

que los creadores encaminen sus procesos basados en alternativas sustentables, por 

otro lado en los mercados hay  mayor la disponibilidad de accesorios de moda clásicos 

en adaptaciones  ecológicas tales como suéteres, camisetas, pantalones, bisutería, 

bolsos e incluso ropa interior. En la actualidad las opciones y parámetros del  eco 

diseño están al acceso de todos, su implementación se ha hecho más clara y viable. 

La moda por ser efímera, global e ir en contra posición con el pasado puede ser 

tomada o interpretada como la antítesis de todo lo relacionado con la naturaleza y el 

entorno, esta percepción viene fundamentada desde sus inicios, ya que los mayores 

exponentes del diseño como puede ser el diseñador de modas Cristian Dior en los 

anos 40´s que proyectaba en sus diseños la ostentosidad en contraposición a la crisis 

que se vivía por las consecuencias de  la guerra , en sus desfiles pese a la falta de 

recursos el uso de flores y arreglos decorativos sobresalían, al igual que la alarmante 

cantidad de metros de tela para la construcción de sus vestidos. Esta moda de 

excesos no solo la tomaban las mujeres de clase social alta, también las mujeres de 

niveles sociales inferiores adaptaban este estilo a sus posibilidades, se valían de los 

uniformes militares de los hombres que regresaban de la guerra para copiar  de forma 

casera los exclusivos diseños de este diseñador. Este es un claro ejemplo de cómo en 

los inicios aun cuando se quería adoptar un estilo de lujo la recursividad y el reciclaje 

fueron bases para crear.  

Lo anterior sirve de antesala para estudiar las formas ecosostenibles en 

organizaciones de accesorios; pues al conocer las fibras y los elementos que se 

pueden trabajar desde la moda ecológica, se facilita el estudio de la producción de los 

accesorios verdes que manejan las organizaciones. Estos conceptos  de diseño 
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sostenible y moda ecológica son claves a la hora de iniciar con una línea encaminada 

a la reutilización de la materia prima. 

Los parámetros propuestos en las formas de diseño mencionadas anteriormente  son 

la entrada al entendimiento de las organizaciones de accesorios eco sostenibles, ya 

que dependiendo de la naturaleza de estas empresas y su tecnología la información 

va ser útil y de aplicación a diferentes proyectos. La búsqueda de experiencias previas 

ayudan a trabajar partiendo de los errores cometidos y las soluciones que se platearon 

para superar dichos inconvenientes, esto brinda la oportunidad de partir con un 

camino recorrido y no incurrir en equivocaciones del pasado, por lo cual el trabajo se 

puede realizar de una forma más eficiente y eficaz. 
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2. Formas eco sustentables en organizaciones de accesorios  

Este capitulo aborda  las formas de diseño eco sostenible de moda de accesorios a 

través del análisis de la estética sostenible, cómo el producto debe ser pensado desde 

su apariencia para generar una relación con el consumidor, las nuevas formas de 

diseño sostenible de accesorios, el proceso de fabricación y con qué tipo de 

infraestructura cuentan estas organizaciones, esto se va lograr mediante  un estudio 

de marcas internacionales y  locales (Buenos Aires capital),  resaltando sus logros  

ambientales integrados con la sociedad, tanto en el interior de las compañías como en 

el entorno. Por último se va a documentar la experiencia con la marca verde Kaira de 

accesorios en la ciudad de Buenos Aires, de la cual se espera tener acercamiento a su 

proceso de elaboración desde la obtención de materia prima, producción, 

comunicación y comercialización del producto. 

2.1. Estética sustentable   

La ética y estética hacia la sustentabilidad contemplan la idea de la percepción de 

esencia de belleza a través de una mirada consiente del entorno y su procedencia. 

Con frecuencia, la aplicación de determinadas palabras  revelan los códigos de las 

alteraciones en la sociedad y la cultura del momento. En algunas ocasiones no tiene 

que ver con el gusto particular o la moda, por el contrario es están delimitados por los 

cambios de disposición sobre ciertas problemáticas. 

Como es mencionado en el articulo  ‘Una nueva cultura del diseño’ Ceppi (1995)  La 

palabra ‘sostenibilidad’ introducida por primera vez en el campo del medio ambiente 

por el Informe Brutland (1987), de principios de los años ochenta, es más actual y 

pertinente que el término «ecología». Ya que este último ha sido objeto durante años 

de malentendidos y mistificaciones; se trata de un término abierto a una serie de 
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significados disciplinarios y semánticamente diferenciados, pero a menudo confusos y 

sobrepuestos entre sí. 

Actualmente el concepto se está abarcando con mayor conciencia pues todo se dirige 

hacia una nueva forma de prácticas ecológicas, cada vez menos ilusorias  y más 

comprometidas. 

El tema ha sido afrontado desde dos posiciones, La primera no toma conciencia del 

término ecología y es una mirada sentimental y subjetiva, que identificaba los 

problemas de manera directa y con miras al futuro. La segunda posición la abordan 

quienes desde el pesimismo niegan todos estos principios y predicen un destino 

trágico para la humanidad. Esta contra postura frente al tema ha ocasionado, a 

menudo, que los problemas se afronten en el momento y de la manera mas acertada. 

El primer grupo se enamoraba de la causa y protestaba por diferentes situaciones 

tanto por una especie en vía de extinción o la tala de un bosque, el segundo ponía en 

evidencia  el desastre o el hecho desafortunado ante los ojos de todos. Lo cual se 

trataba de dos puntos de vista complementarios, uno se ubicaba en sucesos actuales 

y evidentes, y el otro en problemas globales, tenues y perturbadores. Estos dos polos  

se unen para la creación de una estrategia ecologista mas coherente y con opciones 

de alcanzar grandes logros.  

El anhelo, entendido como un acto de compromiso diario, que transmitimos en 

el inicio de esta segunda era ecológica, consiste en la adquisición de la 

capacidad de superar las «modas verdes» y los aspectos más accidentales de 

los problemas, para obtener una visión verdaderamente sistemática e 

interdependiente de las soluciones adecuadas para la supervivencia del 

planeta, nuestra única casa. (Ceppi, 1995) 
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El diseño sostenible  requiere del planteamiento de un proyecto que rediseñe el       

mundo desde la desintegración y la globalidad, para esto se debe tener claras las 

oportunidades que ofrece el diseño para la regeneración de los materiales y productos 

de consumo del mundo. Siendo el medio ambiente la opción para el rediseño de la 

artificialidad, que esta cultura busca alcanzar desde el inicio de este movimiento. 

La desintegración se puede interpretar  como la forma de desmontaje de los 

movimientos estéticos existentes  para reinventar nuevas visiones y respuestas 

sintetizadas. La posibilidad de renunciar a fuentes académicas y conceptos 

verificados,  encaminado a la búsqueda de nuevos lenguajes que den solución a los 

cuestionamientos que surgen de las propias herramientas de consulta.    

Se puede entender también como la posibilidad de tomar algo existente  como un 

lienzo en blanco para la creación de nuevos elementos, que van a dar como resultado 

la suma de la comunicación existente del tejido  que trae una historia previa y el 

lenguaje creado a partir de este desmontaje y  la reinterpretación sujeta a un nuevo 

tiempo y espacio. 

Por globalidad se deduce, por el contrario, la aplicación de  una visión estética en 

todas las áreas, emplear esta visión particular de acción a diferentes ámbitos 

independiente de la naturaleza que provengan,  donde se puede abstraer el resultado 

de la integración de distintas artes lo cual pude remite al  concepto de obra de  arte 

total conocido término alemán Gesamtkunstwerk  se atribuye al compositor de opera 

Richard Wagner, quien lo acuño para referirse a un tipo de obra de arte que integraba 

la música, el teatro y las artes visuales. Los cual la puerta a una nueva interpretación e 

inquietud frente a las materias primas, lo cual lleva a la utilización simultánea de 

técnicas y orden de producción diferentes entre sí. 

Estos dos conceptos de desmontaje y globalidad  son determinantes en la aplicación 

del diseño sostenible, ya que representan la simplificación y reciclaje, como 
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descomponer para volver a construir teniendo en cuenta el todo. El diseño sostenible 

plantea la consciencia de los límites del recurso, la formulación de escenarios de 

producción coherentes y de consumo convincente dirigen un nuevo momento de la 

ecología. Lo anterior  lleva a una redefinición de los tipos de  relación y comunicación 

entre diseño y realidad industrial. Esto provee la diferencia entre los requisitos 

prácticos empresariales, facto que tiende hacerse más difícil culturalmente, y la 

función del diseñador cada vez más involucrada en la formulación de los procesos de 

producción.  

La comunicación entre industria y diseño plantea en la actualidad un cuestionamiento 

del sentido de producir, y no solo desde la forma, sino, del por qué. La problemática 

ecológica  interfiere como un impulso entre los dos actores inalterados de las políticas 

materiales del planeta, reclamando a diseñadores y a productores nuevos niveles de 

consciencia y responsabilidad. En este sentido se ha acabado la época, por decirlo de 

alguna manera, romántica de la relación entre el diseñador y el industrial, en la que 

entre ambos existía una especie de relación amor-odio, de vínculo de necesidad 

recíproca, en el que se creaba un fuerte dualismo. La ecología crea una especie de 

relación donde aumenta la fluidez y la condición compacta del sistema. Hoy cuenta de 

forma prioritaria la compasión de la solución propuesta y su sostenibilidad ambiental: 

el diseñador es el responsable último de los criterios de cualidad, es quien debe 

conjugar el polo del desarrollo sostenible y el del sentido cultural de las mercaderías. 

Este cuestionamiento, crea la capacidad de elaboración de nuevas herramientas de 

comunicación y relación entre diseño y elaboración. Lo que  muda la manera de hacer 

diseño solo desde la respuesta al consumo. Los nuevos niveles de operatividad 

muestran al diseñador, como entender y dirigir lógicamente la evolución de los 

productos bajo un movimiento ambientalista. 
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3. 2 Organizaciones verdes de accesorios y calzado  

El objetivo que tienen las organizaciones de comercio verde es conseguir sistemas de 

suministro sostenibles y asegurar que el comercio nacional, regional e internacional 

reporte beneficios a la población local. Estas organizaciones fomentan sistemas de 

comercio guiados por los principios del desarrollo sostenible en todas sus etapas: la 

sostenibilidad ecológica desde el uso hasta la conservación, la sostenibilidad 

económica la cual se refiere a la productividad y la sostenibilidad social a la igualdad 

en el proceso. 

Como lo menciona Klaus Dürbeck (2011) consultor alemán de Raubling, en el sitio 

Web de la FAO; Las organizaciones de comercio verde han forjado diversas alianzas 

entre sí en función de su principal área de interés (ecológica, social o económica). Por 

otra parte, La Federación Internacional para el Comercio Alternativo IFAT relaciona a 

los productores de productos alimenticios y artesanales de países en desarrollo con 

los compradores y los dirigentes de organizaciones comerciales alternativas para 

organizar las actividades mercantiles de forma que resulten beneficiosas y equitativas, 

evitando a los intermediarios tradicionales. También se encuentra  la Federación para 

el Comercio Equitativo FTF cuyo objetivo es asegurar salarios justos y buenas 

oportunidades de empleo a los artesanos y agricultores desfavorecidos de todo el 

mundo. Pone en contacto a los productores de bajos ingresos con los mercados de 

consumo y hace que los consumidores tomen conciencia de la importancia de adquirir 

productos que hayan sido objeto de un comercio equitativo que garantice un medio de 

subsistencia y condiciones seguras y saludables a los trabajadores de los países en 

desarrollo. La FTF es también un centro de intercambio de información sobre el 

comercio equitativo y ofrece a sus miembros recursos y oportunidades de cooperación 

mutua.  



 

 
 

25 

Un punto a resaltar es la Iniciativa para un Comercio Ético ETI es una alianza de 

empresas, ONG y organizaciones de sindicatos que tratan de fomentar la aplicación 

adecuada de los códigos de prácticas laborales. Entre las actividades que realizan 

destacan el seguimiento y verificación independiente de la observancia de las 

disposiciones de esos códigos. 

También se encuentran las organizaciones establecidas en el mercado verde de 

accesorios y calzado como Veja, organización Francesa que basa la elaboración de 

sus prendas en la visión:  El origen del proyecto Veja esta sostenido en la pregunta: es 

posible otro mundo? Con el uso de algodón orgánico proveniente del Nordeste de 

Brasil caucho Amazónico y cuero ecológico, esta marca esta inventando nuevos 

métodos de trabajo bajo tres conceptos: Usando insumos ecológicos; comercio justo 

de algodón y látex; y respecto a la dignidad de los trabajadores Veja ha creado una 

cadena global que hace hincapié en la solidaridad y el medio ambiente, de los 

pequeños productores en Brasil que tienen como comprador final a las tiendas 

europeas. 

El naturalista (2010), organización Española creada bajo el concepto: 

En El Naturalista sabemos que el futuro está en nuestras manos y en nuestros 

pies. Que todos somos iguales en nuestra libertad de ser diferentes. Que 

somos personas, no gente. Que la vida está para caminarla y que la 

minuciosidad del artesano es la mayor garantía de innovación y de calidad en 

los productos. Por eso, utilizamos nuestras manos para crear unos zapatos que 

cuando están en tus pies te permitan caminar por la vida de una forma 

diferente. De una forma que sólo tú conoces. Única. Irrepetible. Tuya. Grupo de 

comunicación El naturalista. 

Crean sus productos con materiales naturales y a través de procesos respetuosos con 

la naturaleza. Hacen énfasis en el cuidado de las personas a lo largo de todo el 
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proceso de fabricación. Tienen un compromiso con varias comunidades, por lo cual 

destinan una parte de los beneficios obtenidos por las ventas a proyectos de 

cooperación al desarrollo y transformación social. 

Modesta,  marca Argentina de bolsos  bajo el lema “a way of making” (un modo de 

hacer) es nuestra modesta forma de contribuir e inspirar al cambio”. 

Este proyecto nace con la intención de sumarse de las personas que trabajan día a 

día para construir un planeta más habitable y justo. Formando parte de una economía 

sustentable con formas de producción social y ambientalmente responsables. La 

marca resalta el amor en lo que hacen. Y sus piezas como un objeto único e irrepetible 

por la naturaleza de la materia prima, ya que para hacer una bolsa Modesta se 

reciclan alrededor de 50 y 100 bolsas plásticas.  

Kaira, también presenta una nueva propuesta de diseño cuyo concepto es la 

Transformación Lúdica. Una colección de accesorios de autor en cuero reciclado, que 

te invita a participar y a ser protagonista jugando, creando y divirtiéndote. 

Sustentabilidad, en Kaira se comprometen con el cuidado del medio ambiente 

utilizando materiales y   procesos sustentables, y establece un  vínculo respetuoso con 

todas  las personas que forman parte de su universo, desde la producción hasta la 

mujer que lleva los accesorios. 

Además de las alianzas legales mencionadas anteriormente, es necesario aclarar las 

fuentes disciplinarias, a las que corresponden los diferentes niveles de definición del 

diseño sostenible desde una mirada interna del proceso,  las cuales pueden ser 

sintetizadas de la siguiente manera: 

En el caso de la marca Veja mencionada anteriormente, las normas son aplicadas en 

su organización ya que controlan cada uno de los procesos de elaboración de los 

productos. El proceso de elaboración del cuero reciclado, el cual es fabricado en el 
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noroeste de Brasil, inicia con el énfasis en sus clientes internos o personal de trabajo, 

resaltando su importancia dentro de la empresa ya que es una de sus ventajas 

competitivas al cual ofrecen capacitaciones, buenas condiciones laborales, 

equipamiento de seguridad, insumos no contaminantes, beneficios y posibilidad de 

ascensos. También usan tecnología que optimiza el uso de recursos y contamina lo 

menos posible el entorno. 

Normas legislativas, Para asegurar la sostenibilidad ecológica es necesaria alguna 

prescripción de tipo normativo. La formulación de tales normas influye y determina 

todos los procesos de orientación ecológica de la producción y del consumo. Aunque 

el nivel normativo parezca algo tradicionalmente alejado de la actividad del diseño, es 

de gran importancia y actualidad la participación directa de los diseñadores en la 

definición de estos parámetros. Las cuáles contemplan políticas productivas y de 

mercado. La urgencia ambiental impone a todos los productores una revisión de los 

modelos de producción y de las políticas de mercado. 

La coherencia en la identidad de marca y la responsabilidad con el cliente a través de 

la fidelización son cualidades que un productor actual debe poder garantizar, 

constituyéndose en una figura capaz de representar y formular valores de alcance 

sociocultural. El mercado ya no es tan sólo un terreno económico y cuantitativo, sino 

cada vez más un espacio de confrontación cultural y comunicativa. 

Al diseñador, por lo tanto, se le reclama a menudo la capacidad crítica e interpretativa 

de un observador externo a la empresa, pero capaz, al mismo tiempo, de abarcar de 

ésta las lógicas internas de forma profunda y estratégica. Su papel de consumidor 

activo, atento a las evoluciones de los estilos de consumo y de las políticas 

empresariales, está indudablemente destinado a ser cada vez más fundamental. 

 



 

 
 

28 

3.3 Logros ambientales de empresas verdes 

 Como es sabido de las relaciones con el entorno se crea la imagen corporativa o 

manejo de marca de la empresa sólida; esto permite  disminuir los gastos 

operacionales, por lo cual es indispensables tener en consideración las oportunidades 

de mercado que son particulares de cada negocio ya que las exigencias cambian 

dependiendo de su naturaleza para lograr llegar a la sostenibilidad. 

El aumento de emprendedores líderes de diferentes negocios están mejorando la 

economía, el medio ambiente y la calidad de vida. Existen diferentes organizaciones 

que proporcionan a estos negocios asesoría técnica especializada y capacitación en el 

proceso de diseño, producción, elaboración e implementación de estrategias 

sustentables en cada uno de los ámbitos del  negocio siendo esta un puente para 

lograr tener una mejor relación con el entorno. 

Para que una organización sea de procedencia  verde es necesario que cumpla con 

los estándares requeridos en las áreas; de cumplimiento ambiental de las normas, 

prevención de la contaminación, conservación de energía, conservación de agua y 

reducción de desechos. 

Basado en la experiencia con la marca Kaira, respecto a logros ambientales; los 

emprendimientos inicialmente no cuentan con la infraestructura ni el personal 

necesario para ser certificados por las normas ISO 14.000 o cualquiera de las 

certificaciones verdes que puedan ser otorgadas a una empresa de esta naturaleza 

por el costo y los requisitos que conlleva iniciar el proceso y los reportes que deben 

ser realizados para documentar el proceso a las diferentes identidades encargadas de 

monitorear y proporcionar la certificación dependiendo del área a documentar. 

Este tipo de emprendimientos inician su proceso de conciencia verde basados en su 

experiencia y cambio personal, el cual se ve reflejado en cada una de las etapas que 
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lleva la elaboración de las piezas, en el caso de Kaira la marca en su inicio trabaja con 

plata para la elaboración de los productos. Con una orientación hacia la ecología se 

dan los nuevos enfoques al proyecto, en el cual se afecta al entorno lo menor posible, 

ya que cada uno de sus procesos es realizado en talleres artesanales donde las 

piezas no son sometidas a cambios químicos. Las modificaciones y los implementos 

usados son manuales y las soluciones a base de agua para no contaminar; este 

proceso conciente y equilibrado permite generar una interacción positiva tanto con el 

medio natural como con las personas encargadas de la manipulación de la materia 

prima. 

Todos estos aspectos mencionados anteriormente, son la ventana al cliente para 

acreditar en el proceso y la promesa realizada por la marca. Aunque no cuenta con 

unas certificaciones verdes que corroboren su procedencia, la documentación de cada 

uno de los procesos que realizan para elaborar las piezas, son la garantía y el vinculo 

directo entre la fabricación y su comunicación; lo que convierte a este grupo de 

factores que conforman la organización en sus logros verdes.  

A continuación se va a relatar algunos logros verdes de empresas de esta naturaleza 

más establecidas en el mercado y con un posicionamiento claro en el mercado, para 

esto se va usar como ejemplo las dos marcas aspiracionales que  Pipa toma como 

referencia mencionadas anteriormente (Veja y El naturalista). 

 La organización francesa Veja resalta que las certificaciones no son su meta final, son 

estándares mínimos que personifican las etapas preliminares hacia objetivos sociales 

y ambientales, no pueden ser considerados como el resultado óptimo. Sin embargo 

son el control inicial para monitorear y  una guía para el proceso.  Punto que facilita la 

imagen general de la organización y el producto a los ojos de los clientes y usuarios.  

Veja como lo mencionamos anteriormente en la implementación de las normas para el 

eco diseño, se preocupa por cada una de las partes de la organización por lo cual en 
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abril 2009, ADEC, la asociación de productores de algodón con la cual la organización 

trabaja, recibió el certificado de la conformidad por los estándares de FLO de 

FAIRTRADE. Aunque algunas veces criticada, la fundación de Fairtrade es el cuerpo 

de certificación que concede la famosa marca FAIRTRADE a los productos que 

cumplen con los estándares del comercio justo.  

La certificación es un logro que Fairtrade ha realizado el proceso de ésta, a través de 

una investigación de campo del trabajo hecho por Veja desde su inicio. Este tramite de 

acreditación comenzó hace 5 años. Por lo cual han estado comprometidos con la 

mejora continua de sus procesos partiendo del respeto y justicia para todas las partes 

participes en el intercambio.  

Para una empresa iniciar el proceso debe tener en cuenta algunos aspectos para 

obtener la licencia. Asegúrese de que haya un estándar de comercio justo para su 

producto. El  etiquetado internacional de las organizaciones de Fairtrade (FLO) es 

responsable de fijar los estándares para las diversas materias primas agrícolas que 

pueden ser consideradas bajo el comercio justo.   

Para cualquier producto final que desea llevar la marca de FAIRTRADE, asegúrese 

por favor de que haya un estándar que cubra los ingredientes sin procesar usados en 

su producto.  

Si el producto es comida compuesta, algodón, o producto cosmético, confiera por 

favor a los requisitos de la composición de productos. Cada uno de los requisitos 

deben ser discutidos por el equipo encargado de guiar el procesos de certificación, 

ellos van proporcionar la información suficiente sobre nuevos componentes bajo los 

estándares deseados para la fabricación de los productos. 
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La fundación de Fairtrade desempeña un papel determinante dentro de la red de FLO 

en desarrollar nuevos estándares para permitir a una gama más amplia de  comida y 

de  productos no alimenticios para portarla la marca de comercio justo. 

El paso a seguir es leer  y entender los estándares de Fairtrade para los operadores 

Británicos, encargados y responsables de fijar y mantener los estándares del comercio 

justo que se aplican a los productores y comerciantes en la cadena de suministro. Es 

la organización internacional responsable de fijar y de mantener los estándares de 

Fairtrade que se aplican a los productores y a los comerciantes en la cadena de 

suministro, los requisitos para alcanzar la licencia están en un único documento, lo 

cual facilita el entendimiento de estos para cada uno de los miembros encargados de 

certificar. El escrito esta compuesto por varias partes, en el inicio la introducción 

explica cuales son la partes y requerimientos relevantes dependiendo del tipo de 

operador. Revisarán a los operadores para evaluar el  cumplimiento de los requisitos 

de los estándares. 

Si la organización no pertenece al Reino Unido y desea producir ingredientes sin 

procesar o trabaje con productos que no están listos para el consumidor se necesita 

registrar con FLO-CERT no la fundación de Fairtrade. 

Cuando  la marca pertenece al Reino Unido y vende productos listos para el 

consumidor debe accesar o registrarse en la aplicación de servicio (LASer) para iniciar 

el proceso. Si es un minorista o una marca con  sede en el Reino Unido o no, y desea 

vender los productos consumidor-listos o ingredientes que llevan la marca de 

FAIRTRADE a compañías  que quieren vender los productos bajo sus propias marcas 

se debe hacer contacto con el área de relaciones comerciales. 

Finalmente si la aplicación es exitosa se va recibir el registro, licencia y certificación de 

acuerdo al proceso la cual deberá ser firmada y retornada a la identidad. Este acuerdo 

de licencia cubrirá los productos que  tienen aprobación de negociar a dentro y  tiene 
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permiso para llevar la marca de FAIRTRADE, una vez que su empaquetado es 

aprobado. Posteriormente se tiene una auditoría inicial de la compañía evaluar la 

conformidad con los estándares de Fairtrade para los operadores Británicos. 

Una vez ya esta la licencia se puede presentar las solicitudes para la certificación del 

producto vía el sistema de servicio de la aplicación de la organización. también se 

podrá someter las ilustraciones asociadas a estos productos vía el láser. 

A Continuación se menciona  el  listado de las  Responsabilidades de ser certificado 

las cuales implican; costos ajustables, ya que la organización esta registrada en una 

fundación de comercio justo y al mismo tiempo opera como un negocio sustentable, 

Como tal, el sistema de certificación de etiquetado de Fairtrade se financia en gran 

parte a través de las tarifas pagadas por el operador comercial final en la cadena de 

suministro, que paga un impuesto sobre patente del uso de cada certificación de 

producto. En el Reino Unido, la fundación de Fairtrade recibe el cerca de 75% de su 

renta de estos honorarios y es responsable dentro del mercado nacional de; verificar 

que los productos estén negociados de acuerdo con los estándares planteados, 

Manteniendo lazos con las entidades, minoristas, productores y los socios de otros 

sector. Aumentando la conciencia de la marca entre consumidores, a través del 

Trabajo con los socios en la red de etiquetado internacional   para desarrollar y revisar 

los estándares. 

El sistema del honorario se ha revisado varias veces desde que la marca fue 

introducida en 1994, este proceso es controlado y mejorado continuamente para que 

sea el más transparente y de fácil administración. También ha permitido a la fundación 

actuar a la par de los niveles más bajos de honorarios de cualquier país dentro del 

sistema de FLO. 

La política de la fundación en los impuestos sobre patente es gestionar un sistema que 

sea transparente y constante, y que equilibre el trabajo de la fundación de actuar 
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adecuadamente con el objetivo de maximizar las oportunidades de los productores. Es 

por lo tanto importante que el honorario está fijado en un nivel realista pero que no 

actué  como barrera de entrada o un impedimento  para aumentar  las ventas. 

Las tarifas del impuesto sobre patente se calcula en la transacción que detalla todas 

las ventas y para algunos operadores, compras y las entidades lo someten 

dependiendo su naturaleza. 

Las ventas anuales de la compañía de comercio justo son: en los primeros  £5 

millones de ventas anuales, 1,7%, en ventas anuales  entre £5 millones y £10 millones 

1,6%, en ventas anuales  entre £10 millones y £20 millones 1,3%, en ventas anuales  

entre £20 millones y £40 millones 0,9%, En ventas anuales  entre £40 millones y £80 

millones  0,6%, En ventas anuales  entre £80 millones y £160 millones 0,4% y ventas 

superiores de £160 millones , 0.2%.  

Las tarifas se cargan en el valor al por mayor de los productos autorizados con la 

marca de comercio justo, según lo facturado por la entidad al minorista o  vendedor.  

Para productos con algodón Minoristas, Las tarifas son cargas basadas en el valor de 

compra del proveedor, es decir el precio de costo. El cual es el caso de el 

emprendimiento Pipa donde inicialmente se va vender en menor escala y piezas 

exclusivas. 

En el caso de mayoristas, Las tarifas se cargan en el valor de ventas a los clientes, es 

decir que la entidad  factura a sus clientes finales. 

Las empresas de algodón que venden al por menor y al por mayor debe detallar esta 

diferencia en su flujo de mercancías y señalar lo  para poder calcular el impuesto 

sobre la  patente exactamente. 
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Para hacer uso de la marca de comercio justo se debe tener presente; que los 

productos que hagan uso de la misma tengan una relación directa con los productos 

que se certificaron bajos los estándares propuestos. La etiqueta se puede también 

reproducir en los materiales promocionales impresos para motivar a las personas a 

comprar los productos certificados de Fairtrade. En todos los casos, la aprobación 

para el uso de la marca, la palabra Fairtrade y la mensajería referente a Fairtrade 

necesitarán ser aprobadas por el equipo directivo de la marca de FAIRTRADE antes 

de la impresión o de la publicación. 

La fundación de Fairtrade vigila la homogeneidad  con los estándares establecidos 

para los operadores Británicos con la evaluación del flujo de informes de las 

mercancías,  reportes, aplicaciones del producto y auditorias físicas. Si existe alguna 

anomalía en el proceso se cuenta con varias fechas para agendar una próxima visita. 

Los informes son realizados trimestralmente y  deben estar al día la información del 

producto para la aprobación antes de lanzar el producto al mercado. Cuan se presenta 

un asunto relevante en el proceso, la entidad se asegura de que los estándares se 

estén cumpliendo en cada paso de la cadena de suministro. 

Por último La licencia para utilizar  la marca de Fairtrade es manejada por diversas 

organizaciones de etiquetado  en diversos países, cada uno tiene uno adquiere y 

adecua de acuerdo a la comprensión y necesidades de su propio mercado. La 

fundación puede entonces, visitar cualquiera de los lugares, para revisar como esta 

siendo el uso del etiquetado bajo su nombre, ya que este también puede requerir 

algunas modificaciones.  

En el  2007,  Veja comenzó el proceso orgánico de la certificación para el algodón 

producido por ADEC. La regulación en la producción y el etiquetado de productos 

orgánicos es vigilado en el Brasil por IBD (Instituto Biodinámico for Rural 
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Development), esta entidad ha certificado al 97% de los productores de algodón 

orgánico  que trabajan para Veja.  

La certificación orgánica brasileña principal el body.97% de los productores del 

algodón que trabajamos con ahora se certifica. Esta laboriosa tarea es terminada por 

cada uno de los productores individuales, prohibiendo el uso de sustancias 

contaminantes como fertilizantes sintéticos, pesticidas entre otros.  Por lo cual el 

cultivo debe ser monitoreado por 3 años. Ésta es la época requerida para que los 

suelos desechen cualquier rastro de sustancias químicas. Las reglas básicas de 

producción orgánica son que la biodiversidad y los ciclos naturales deben ser 

preservados. 

El cultivo orgánico es conveniente para el ambiente pero también para la salud de los 

productores. La agricultura biológica permite que los productores vendan algodón en 

precios más altos y promuevan la rotación de cosecha. 

Veja ha elegido un sistema donde cada productor obtiene el certificado requerido, así 

cualquier cosecha producida en su campo (algodón, gérmenes de sésamo, habas, 

maíz) es certificado como orgánico. 

La coordinación entre Veja y el equipo de IBD es conducida por Valderina, ingeniero 

agrícola integrante del  equipo de Veja en el nordeste de Brasil. Basado en la política 

de la marca El naturalista a continuación se van a relatar algunos de sus mayores 

logros a nivel social y ambiental partiendo de otra visión en la cual se resalta la 

repercusión de la empresa en el entorno y no las certificaciones. 

Responsables con la infancia nace del  concepto  que los niños son el futuro. Por eso, 

cuentan con diferentes proyectos en Haití, Tanzania y Perú. Pero además están 

iniciando con nuevas colaboraciones como la establecida con Japón tras el terremoto 

del pasado 11 de marzo. Ahora además se extiende  la cooperación a los países en 
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los que están presentes gracias al Premio El Naturalista. El objetivo principal es 

promover la atención y educación de la infancia gracias al trabajo coordinado con 

instituciones internacionales reconocidas que lideran proyectos de cooperación al 

desarrollo sostenible y de iniciativa local. El Naturalista  quiere ampliar el  compromiso 

con la infancia también a los países del Norte. Por eso en 2011 crean el Premio 

Naturalista que tiene por objetivo financiar proyectos de apoyo a la infancia en alguno 

de los más de 50 países en los que está presente la marca a nivel mundial. El objetivo 

es que los proyectos premiados consigan abrir nuevos espacios para la sensibilización 

y la solidaridad. 

Otro proyecto con el cual la organización quiere participar del cambio en El Proyecto 

Atauchi, desde el 2003 junto a Organizaciones de ayuda al desarrollo, impulsan 

proyectos educativos para los más pequeños y necesitados en Haití (Acoger y 

Compartir), Tanzania (Amigos de Tanzania) Perú (Hogar de la Esperanza) y Japón 

(equipo de El Naturalista en el país). 

Proyecto Atauchi son todas las acciones relacionadas con la cooperación internacional 

en los países del Sur. Así se llama el alma de El Naturalista, que ha hecho sonreír a 

mucha gente y ha involucrado a todo el equipo humano de la empresa.  

En el  2005 El Naturalista comenzó  apadrinar junto con la ONG Asociación ProPerú 

para iniciar el proyecto del Hogar de la Esperanza en la ciudad de Arequipa. Hogar 

que alberga a más de 113 niños y niñas con discapacidades que gracias a las 

actividades y la implicación del personal del centro reciben una atención de calidad. 

Después de 5 años de colaboración, y acabadas las obras de construcción del hogar, 

el aporte de la marca está destinado en soporte al personal del proyecto y material de 

rehabilitación para los niños. 

El Naturalista Tras el terremoto de Haití en enero de 2010, se ha involucrado con los 

proyectos que Acoger y Compartir impulsa en el país, como organización que desde 
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hace 15 años colabora en el sostenimiento de proyectos que luchan por la defensa de 

la dignidad humana en países en vías de desarrollo. Desde entonces todas las 

energías han estado centradas en brindar ayuda y contacto humano a un pueblo que 

ha sido sometido a pruebas extremas.  

Anterior a este año en el 2009 inician  la colaboración con Amigos de Tanzania, una 

entidad con la cual  coinciden  con la visión de la necesidad de asegurar la educación 

para la infancia, en el proyecto Baobab Children's Home. Este centro, situado en la 

ciudad de Arusha, actualmente alberga a 25 niños y asiste a 37 de ellos con edades 

entre 1 y 17 años. Así como en la construcción de una biblioteca o en el apoyo a los 

cursos de verano para los niños 

Uno de los últimos países en el que incursionó la organización fue Japón tras  el gran 

terremoto Tohoku que azotó el 11 de marzo de 2011. El Naturalista reunió todos los 

recursos materiales y humanos necesarios para iniciar su aporte. A través de acciones 

como la donación de suministros, apoyo en el reparto de la ayuda de emergencia, 

donaciones económicas a los afectados intentamos contribuir a la mejora de la 

situación del país. 

El estudio de organizaciones verdes  y sus logros ayudan  a la contextualización del 

proyecto que se va a realizar pues se parte de modelos exitosos y aplicables a la 

organización propia; pues los logros ambientales de las empresas están, pues, en las 

alianzas que logren obtener en el mundo y en la conciencia que generen en el público; 

sin descuidar   las formas eco sustentables que deben tener presente cada uno de los 

aspectos que componen la estética de un producto. Claro está que no basta con 

adaptar modelos ajenos a la organización naciente, es necesario analizar el mercado 

verde, un tema que se desarrollará en el siguiente capítulo.  
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3. Mercado verde o ecológico 

Este capitulo se presenta una aproximación al marketing verde. En la primera parte se 

recopila y analiza bibliográficamente el concepto de Mercadeo ecológico, sus 

aplicaciones e importancia en una marca de este tipo. La imagen de alta calidad que 

es la encargada de posicionar y comunicar el valor agregado del producto para que 

sea coherente con su precio, clientes  y entorno (oferta). Formas de venta análisis de 

plaza, e-commerce aplicado en un emprendimiento y diferentes ferias alrededor del 

mundo. 

3.1 Marketing verde  

El Marketing es la disciplina por la cual las empresas acercan sus productos a los 

consumidores aplicando diversas estrategias y tácticas para poder obtener una 

ecuación rentable en el intercambio.   

Al igual que en el mercadeo tradicional, se deben tener en cuenta las cuatro p´s  que 

son las variables  producto, precio, plaza y promoción. El producto es el bien tangible 

que proviene de una necesidad creada o percibida de un mercado especifico,  en el 

ámbito del ecodiseño además de la importancia de resaltar los atributos del producto 

que lo diferencien de los productos regulares, las cuales pueden no ser percibidas a 

simple vista pero su construcción sigue otros parámetros, por lo cual deben ser 

pensado meticulosamente aspectos tales como, el packaging, una de las principales 

puertas de comunicación hacia el consumidor. La presentación de un producto es 

imprescindible, en algunos casos puede determinar que el producto sea  exitoso  o no.  

La publicidad no es suficiente, aun siendo un producto superior, si no se tiene un 

embalaje adecuado; ya que el consumidor decide su compra cuando está frente al 

producto, y en ese momento lo único que ve  además del producto es la etiqueta, la 

caja, el estuche con que lo presenta, los cuales reafirma su imagen y concepto. En el 

caso de la venta online, es importante especificar como será el embalaje del producto 
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en la pagina Web, ya que de este dependerá las condiciones del producto cuando 

llegue a su destino final, las etiquetas también son muy importantes porque su impacto 

en el cliente puede ser  definitivo, Si, las etiquetas son visualmente atrayentes y 

comunican el concepto al cliente, dependiendo del diseño de las etiquetas, el cual 

puede ser en forma de postal, separador u otros podrá ser reutilizado y promocionar la 

marca.  Un buen packaging es uno de los elementos que hace perdurable la imagen 

de marca de un determinado producto.  Aspectos como lo funcional, lo reutilizable que 

sea y que su diseño sea atractivo son esenciales para que el envase se convierta en 

un valioso añadido al producto final. La plaza es el espacio físico o virtual donde se 

produce el intercambio del vendedor con el cliente, este debe ser pensado y elegido 

en base a la comunicación de la marca y el nicho al cual se dirige el producto. Y por 

ultimo el precio es aspecto de gran importancia ya que es el valor económico  del 

producto, pero no se debe olvidar que el cliente al comprar productos de procedencia 

sustentable debe estar informado del proceso y forma de producción para pagar el 

valor agregado de este, aun cumpliendo la misma función que un producto del mismo 

tipo pero que en este caso proviene de una tecnología diferente el precio aumenta en 

relación a los precios regulares de productos de la misma línea. 

La American Marketing Association define Green Marketing como “el marketing de 

productos que son seguros para el medio ambiente”. (2010). Además el marketing 

verde incorpora actividades como: modificaciones al producto, el proceso productivo, 

cambios en el packaging y en la comunicación.  Entonces podemos decir que el 

Marketing Ecológico tiene en cuenta el impacto que genera en el entorno natural. 

Ahora bien, teniendo en cuenta las definiciones anteriores esta disciplina tiene el 

desafío de desarrollar productos pensados desde el contenido de sus componentes 

hasta cómo el consumidor va a deshacerse del producto una vez cumplida su vida útil. 
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 Las estrategias de comunicación se basan en Saber comunicar las decisiones 

ecológicas adoptadas es para una empresa tan importante como el valor operativo de 

estas decisiones. El diseñador es el interlocutor privilegiado de las decisiones 

empresariales ante la evidencia de la creciente sensibilidad colectiva: su papel de 

enlace activo es parte integrante del deber que tiene que saber afrontar 

profesionalmente. 

Es necesario, en consecuencia, estar en situación de evocar y esbozar nuevos 

escenarios y servicios, ya que, si, como dice Ruffolo, “la calidad de los bienes 

descansa en la relación entre el contenido de información expresada y la energía 

invertida”, (2005).  Los aspectos comunicativos son fundamentales. 

Solamente teniendo en cuenta la complejidad evocada por el conjunto de los niveles 

arriba mencionados se puede hablar de diseño sostenible. 

Una nueva economía ecológica asume credibilidad y valor tan sólo en la globalidad de 

un modelo articulado y reactivo. Justamente en esta dirección se tiene que mover la 

praxis proyectiva, demostrando saber comunicar, tanto al interior como al exterior, con 

el mundo empresarial y con el de los consumidores. 

La capacidad de dialogar a escala internacional e interdisciplinaria es una de las 

claves de supervivencia del planeta, clave que la cultura del diseño debe saber hacer 

propia. Sería alarmante que los diseñadores renunciaran a tal oportunidad; de hecho, 

es a ellos a quienes corresponde la tarea de fusionar con éxito los valores de las 

tradiciones humanísticas con el uso de los conocimientos tecnológicos para formular 

propuestas innovadoras y concretas. 

Ser capaz de comunicar con mayor claridad los principios del diseño sostenible 

significa saber dibujar y definir una estética del mismo, un conjunto de valores 

formales y morales conectados entre sí de manera significativa. 
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Formular una estética de la sostenibilidad es, por lo tanto, la verdadera emergencia del 

diseño de hoy, necesaria para que la palabra futuro, tenga aún un sentido. 

 

3.2.  Plaza 

La  estructura de negocios  va desde el punto de origen del producto hasta el 

consumidor. El canal de distribución esta formado por personas y compañías que 

intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto, a medida que este 

pasa del fabricante al consumidor final o  usuario  

El canal de un producto se extiende solo a la última persona u organización que lo 

compra sin introducir cambios importantes en su forma. Cuando se modifica la forma y 

nace otro producto, entra en juego un nuevo canal. Lo que se debe tener en 

consideración dependiendo de la estancia en la cual se comercializa el producto, ya 

que si la pieza sufre alguna modificación en el proceso de comercialización debe  

pasar a otro canal. 

Pipa como se menciono anteriormente, no va contar con un punto de venta propio por 

lo cual una de las principales plazas de venta y ventana para posicionarla en el 

mercado van ser ferias de diseño, se ha hecho una ponderación de los lugares donde 

la línea de productos tenga una mayor acogida por sus características. 

3.2.1 Ferias de diseño  

 Las siguientes ferias de diseño son una plaza importante para el lanzamiento y 

posicionamiento de la marca Pipa ya que inicialmente no va contar con un punto  de 

venta propio; por lo cual la comercialización se  va realizar a través de su pagina Web 

(ventas on line). 
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BioCultura  Valencia, feria de las alternativas y el consumo responsable. Agricultura y 

alimentación biológica, terapias complementarias. cosméticos ecológicos, ecología, 

medio ambiente, reciclaje, música, publicaciones, bioconstrucción y energías 

renovables, ropa ecológica, calzado y complementos ecológicos, artesanías, 

ecoturismo, productos ecológicos. Las fechas de el evento son entre el  2 y  4 de 

marzo en Valencia-España. 

Feria Natura,  dedicada al Medio Ambiente y a la calidad de vida, es uno de los 

mayores exponentes de ferias ecológicas referidos al medio ambiente y la calidad de 

vida en Catalunya y Aragón. Productores y Elaboradores ecológicos, bioconstrucción y 

Energías Renovables, Educación Ambiental y Ecoturismo. Energía y medio Ambiente, 

naturaleza, medio ambiente y recursos naturales. 

Textil y calzado ecológico, artesanía, salud y belleza, alimentos ecológicos, gestión 

ambiental. Las fechas de inicio son entre 9 y 11 de marzo con una duración de 3 a 4 

días  en Lleida- España, donde se busca unir los mayores exponentes de este ámbito.  

Ecofest 2012, feria de productos y servicios verdes más importante y grande  de 

México. Cientos de opciones para enverdecer las compras: alimentos orgánicos, 

juguetes ecológicos, artículos de belleza y cuidado personal, un mercado de 

productores locales además de artesanos en el bazar de arte de reciclado y deliciosos 

alimentos orgánicos en el área de comida,  Ciudad de México, Fuente de Xochipilli. 

Biofach China 2012 Feria líder en productos orgánicos y comercio justo, la cual 

enfatiza en productos creados bajo parámetros y certificaciones ambiéntales. Es  la 

principal muestra de productos orgánicos en todo el mundo, se realiza las fechas del 

24 al 26 de mayo, Shanghai, China. 

Cuarta Feria Extremabio plantea una nueva mirada de la creación de productos 

ecológicos y sostenibilidad de duración prolongada, alimentos y productos 
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procedentes de la agricultura biológica/ecológica, Higiene y cosmética ecológica, Textil 

ecológico, Ecoturismo, Bioconstrucción, Energías renovables, Ecología, medio 

ambiente, reciclaje, ONGs y Asociaciones, otros sectores. Fechas del 11 al 14 de 

octubre de 2012, Paseo de Cánovas – Cáceres. 

Biocultura Madrid  Feria de las alternativas y el consumo responsable. La feria más 

importante y representativa de la cultura medioambiental y las alternativas de vida. Se 

celebra en Madrid,  Valencia y Barcelona. Ferias donde se presentan las últimas 

tendencias y productos relacionados con la alimentación ecológica, agricultura 

ecológica, bioconstrucción, energías renovables artesanías, textiles y complementos 

ecológicos, salud y belleza, cosmética ecológica y toda clase de productos y servicios 

ecológicos para la vida cotidiana. Fechas del 8 al 11 de noviembre. 

Feria Puro Diseño le esta dando un lugar aún más representativo al acogimiento y 

apoyo del diseño ecológico. Fechas de inicio del 14 al 20 de junio, Buenos Aires- 

Argentina.  

Feria Craft Design,  es una feria de negocios que presenta tendencias en el área de 

decoración, diseño y arte. Dirigida a pequeños empresarios, fabricantes, arquitectos, 

decoradores y profesionales del sector en general, esta Feria promociona a cada seis 

meses la integración entre nuevos talentos y diseñadores consagrados con el sector 

productivo y sus canales de distribución. Fechas de inicio entre el 23 y 28 de agosto, 

Sao Paulo, Brasil. 

4.2.1 Distribución y comercialización online  

Inicialmente las ventas van estar orientadas al comercio online y ferias de diseño 

alrededor del mundo, ya que no se va contar con un punto de venta propio. Esta 

decisión también fue afectada por la naturaleza de la marca y aspiraciones personales 

ya que por el tipo de producto que se quiere comercializar, la comunicación debe ir 
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orientada a jóvenes adultos que usan en su mayoría  Internet como medio para 

obtener   información y estar en contacto. 

El e- commerce permite llegar a diferentes lugares y potenciales mercados, vale la 

pena mencionar que Anwer (2009) identifica “El concepto de “comercio electrónico” es 

tan amplio como el número de definiciones y nombres que se le atribuyen, según 

Rodolfo Carpintier, presidente de CommerceNet de España, el comercio electrónico se 

refiere a las ventas generadas por Internet, cable o TV interactiva y que se realizan 

con pagos online”.  Dando la posibilidad de acceder a cualquier lugar del mundo lo que 

ayuda a que la marca se posicione de una forma más general y así poder acceder a 

diferentes plazas. 

Para iniciar abordar el tema de las ventas online vale la pena mencionar a ANETCOM 

asociación sin ánimo de lucro para el fomento del comercio electrónico empresarial y 

de las Nuevas Tecnologías en la comunidad Valenciana, promotor del sello Optima 

Web para el comercio electrónico, acreditado por el Instituto Nacional de Consumo. 

En el sitio Web de la consultora ANETCOM mencionan que  La revolución digital crece 

sin parar en el mundo global. La tercera parte de la población mundial es ya 

“internauta” con más de 2.000 millones de personas conectadas a la Red. En el 2010 

se llegó a los 945 millones de usuarios de redes sociales en el mundo. Facebook, la 

red social de más éxito del mundo, conecta ya a cerca de 600 millones de internautas 

en el mundo. Twitter procesa ya 60 millones de mensajes o ‘tuits’ diarios y cada día 

incorpora a 300.000 nuevos adeptos a los más de 110 millones de seguidores. En la 

Red hay 120 millones de blogs abiertos y se crean más de 100.000 al día. A diario se 

descargan más de 1.900 millones de vídeos en YouTube. Leemos libros, vemos 

películas, escuchamos música, compramos, hacemos negocios y conectamos con 

otros profesionales o amigos desde la Red y nos hemos habituado a ello. 

Estos datos demuestran que el E- commerce es una forma eficiente e eficaz de 

comercializar productos, servicios, marcas y empresas de cualquier rubro. Las redes 
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sociales posibilitan la comunicación y el dialogo con los clientes, las marcas deben ser 

sociables para crear recordación en el usuario y con esta un mayor posicionamiento. 

Natalia Antolin, es un ejemplo del uso de la red social Facebook. Constantemente la 

diseñadora esta actualizando su información de perfil, añade fotos de los nuevos 

diseños, de fiestas y eventos donde sus clientas usaron los vestidos. Simultáneamente 

además de mantener al cliente actualizado con los diseños, genera la posibilidad de 

dar su opinión subir fotos de la cotidianidad de  los usuarios donde usaron alguna 

prenda de la diseñadora  lo que trae como consecuencia que  la comunicación entre la 

marca y el comprador no se unilateral sino por el contrario surja un intercambio de 

dialogo. 

Incursionar en  las ventas online requiere tener en consideración varios aspectos estos 

son independientes si se va vender en la pagina propia de la marca o en un 

Marketplace. Las imágenes y el contenido van hacer el canal de venta, por lo cual es 

importante la comunicación visual y escrita entre el vendedor y el comprador. La 

comunicación escrita debe presentarse clara, concisa, hacer uso de frases cortas, con 

buena ortografía y redacción, no repetir conceptos ya que el cliente quiere realizar su 

compra en el menor tiempo posible, el cual es uno de los puntos decisivos a la hora de 

elegir  Internet para acceder o realizar cualquier intercambio (velocidad, menor 

esfuerzo y practicidad). En la tienda se puede comunicar, el perfil del diseñador de la 

marca o de la empresa dependiendo de la imagen que se quiera dar, también es 

importante mencionar las reglas, las cuales deben iniciarse con la bienvenida y el 

relato de las condiciones de compra, envíos, reembolsos, cambios y todas las 

instancias que se puedan presentar en el proceso, estas deben estar bien 

especificadas para evitar inconvenientes.  

En el momento de subir las especificaciones del producto, se debe poner el titulo 

seguido por el nombre genérico, en el caso del diseño de marroquinería usar palabras 

de uso común como bolsa, cartera, mochila; después el nombre de fantasía, este es 

elegido dependiendo el concepto y puede ser  cualquier palabra, este puede estar 
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acompañado por un código si es necesario. Seguido de esto la descripción detallada 

de las piezas ya que este es el único vinculo entre el producto y el cliente; esta debe 

tener especificaciones de los materiales, medidas, colores, entre otras; si la 

información es completa y verás se van a presentar menos consultas  lo que facilita el 

proceso a las dos partes. 

Algunos puntos clave a la hora de fotografiar un producto de diseño, son, el fondo ya 

que no debe competir con la pieza, preferiblemente usar un fondo blanco sin texturas, 

para que resalte la apariencia del producto. La posición de los elementos, 

dependiendo del volumen a fotografiar hay que pensar la forma que mas resalte los 

atributos, la composición de la imagen y la cantidad de elementos en la foto también 

puede afectar la forma del objeto. El ángulo del producto determina el tamaño y las 

partes que lo componen por lo cual es importante tomar un tiempo para elegir lo, ya 

que si se toman muchas fotos en diferentes ángulos va alargar el proceso de 

selección. La gravedad juega un papel importante, algunos objetos funcionan mejor 

suspendidos en el aire y otros soportados en alguna superficie. Ya con la composición 

formada, el color es el punto a tener en cuidado; en repetidas ocasiones el color en la 

foto no sale igual al real, para lograr que esto no ocurra el uso de la luz natural ayuda 

a que los colores se vean mas reales, el balance del blanco en la cámara  es una 

aspecto que afecta el color, se debe tener presente que al fotografiar colores 

fluorescentes no salen con el brillo en la imagen, y por último para realizar alguna 

modificación se puede hacer uso de photoshop, herramienta que permite  modificar los 

colores fuera de gama; el uso de este programa debe ser con moderación ya que la 

imagen debe ser verás y fiel a lo que el cliente espera.  

Los tags son otro punto clave en la compra ya que son palabras que va usar el cliente 

para buscar el producto en Internet por lo cual deben ser palabras de uso frecuente.  

Después de tener la tiendo lista es necesario pensar donde se puede vender y 

promocionar un producto de diseño don características particulares en e Internet, ya 

que las plataformas o espacios virtuales presentan diferentes opciones. Los canales o 
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Marketplaces  ofrecen la  alternativa de tener una tienda propia virtual, control total del 

diseño, que este integrada con Factbook u otras redes sociales, ofrecer cupones de 

descuento, herramientas de Marketing, banners, newsletters, acceso al correo 

electrónico, blogs, una cuenta para el cobro de las ventas y envíos a todo el mundo, 

ya que el espacio geográfico de venta depende de las características del producto y 

donde podría tener una mejor acogida por el publico. Una de las principales ventajas 

de estas plataformas de venta online es la cantidad de visitantes a sitio Web, ya que 

no solo lo van a visitar clientes de una marca especifica sino que todos los 

compradores de las marcas alojadas en esta plataforma van hacer el recorrido por 

todas las marcas y convirtiendo estos clientes en compradores potenciales. 

Existen varios espacios virtuales que ofrecen alternativas a la medida de la empresa, 

Myelixir es una plataforma de ventas online Argentina que ofrece a los productores 

tiendas virtuales, subir los productos es gratuito, pero por cada venta la plataforma se 

queda con el 5 %. La tienda puede ser modificada y adaptada a las necesidades de 

cada vendedor. La tienda nube es un Marketplace que ofrece  realizar las ventas a 

través de la red social Facebook. Otras plataformas importantes a tener en 

consideración son Dawanda ubicada en Europa, ubicación que puede ser decisiva a la 

hora de elegir ya que algunos productos poseen atributos que pueden ser más 

apreciados por el mercado en estos lugares, Etsy espacio que vende productos de 

diseño y vintage  y  fashion Exchange más enfocado en producto de indumentaria. 

Las redes sociales no son utilizadas para vender, pero son una de las mejores formas 

de mostrar el catalogo de productos y crear una relación estrecha con los clientes lo 

que ayuda al posicionamiento en la mente de los usuarios, y la fidelización con la 

marca. 

Basados en el ranking presentado por el sitio virtual I redes en el 2012 ubican en el 

primer puesto a Facebook en segundo lugar YouTube y en tercer lugar Twitter. 

Otros hechos importantes es la significativa subida en popularidad de redes sociales 

en países como Qzone,  la red social con más popularidad en china, y Tencent Weibo, 
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que en este ranking ocupan la quinta y novena posición del mundo, en el séptimo 

lugar Vkontakte  la red social más popular en Rusia, Orkut la red social Brasilera, que 

ocupa la posición catorce en el ranking. 

La imagen de la marca en Internet, la red ayuda a concentrarse en que beneficios 

ofrece cada producto y a que segmentos, ya sea su área el diseño o la manufactura 

según Larry Chase autor del libro Comercio Electrónico, experto en negocios de 

Internet y fundador de la primera agencia de publicidad online Chase, L (1999) 

“denomina que la clave para establecer su marca en la Red es la reputación”. Internet 

es un lugar que abarca mucho, por lo cual se debe poner la mirada entre uno y tres 

nichos y centrar la energía y capacidad de la marca en esos espacios. Al moverse  la 

marca en este espacio limitado queda en evidencia por lo cual es importante cuidar su 

reputación y no ofrecer beneficios a corto plazo que puedan hacer perder la 

credibilidad de la marca a largo plazo. Para empezar se deben estudiar las 

necesidades de este nicho, cuales son los grupos donde se quiere comercializar y por 

que, que lo diferencia de la competencia directa, quienes son su competencia directa, 

como se proveen, que se puede aprender de ellos y que no hacer que ellos hacen y 

no esta dando resultado. 

La ubicación del nombre en circulación debe tener en cuenta en la medida de las 

posibilidades de la empresa poder colocarlo en la mayor cantidad de lugares posibles 

para que todo el mundo lo vea. Con alta regularidad, las personas visitan sitios de 

libros en Internet que no comprarán, o el sitio de una película que no van a ver , sin 

embargo, se van a quedar con una impresión de la marca. Tal ves en esta oportunidad  

no adquieran el producto, pero la visita al sitio va servir para condicionar la próxima 

compra. Ya que este producto va ocupar un espacio en la mente de un cliente 

potencial    

Se puede pensar que empezar una marca en línea implica solo el hecho de crear el 

sitio Web, pero una de las tareas más importantes para garantizar el éxito es el estar 

al tanto de los competidores y de la propia marca; desde una mirada exigente con 
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ellos y sobretodo con la propia. Que se ofrece que los otros no, solo se deben 

establecer las diferencias. Si el lanzamiento se realiza un estudio externo dentro de la 

línea pudo incurrir en errores que otros ya superaron y saber porque una marca vende 

en este lugar y para este nicho y no en otro, lo cual ahorra tiempo y dinero. 

La pagina Web es la primera impresión por lo cual es importante tener en cuenta que 

espera el cliente cuanto tiempo dispone y como va acceder a ella. 

La operación de un sitio Web al igual que un periódico o revista, requiere de 

publicaciones periódicas. Para que el cliente pueda ver exactamente lo que está 

pasando en tiempo real. Esto incluye actualización de los productos precios y eventos 

una empresa con precios o imágenes desactualizados generan desconfianza al 

cliente.  

“Es relevante la forma de promocionar el producto, se deben presentar al 

cliente descuentos periódicamente, realizar eventos que los permitan tener una 

participación activa con la marca y generar una mayor motivación de compra. 

 Comercio electrónico, plataforma tácticas probadas para hacer negocios en 

Internet”. Chase, L (1999)  

 

A todo lo anterior se el suma el fenómeno de la web 2.0 que permite estar en 

interacción constante con los consumidores. No basta dejar un espacio para que 

pongan sus quejas, es necesario entablar conversaciones que permitan evaluar qué 

tanto impacto ha generado lo propuesto por Chase.   

 

 

 

 



 

 
 

50 

4.  Implementación del Diseño ecológico al producto 

El  análisis de las características del marketing verde, las estrategias de comunicación 

utilizadas por las organizaciones verde y el estudio de la plaza, son el punto de partida 

para el desarrollo de la implementación del eco diseño.  

En este capitulo se busca analizar la incursión del eco diseño en la producción de 

accesorios y calzado, descripción de  la  bolsa y el zapato, los diferentes materiales 

que se pueden emplear para la fabricación de este tipo de piezas y finalmente la   

descripción de  cada una de las etapas a seguir en el  diseño de este tipo de 

productos tomando como base la visita a la marca Kaira.  

Inicialmente el deterioro ambiental arrojaba respuestas reductoras, en consecuencia 

de la posición alarmante, en contra posición al consumismo y estilos de vida 

desmesurados, regidos por la idea de consumir en menor cantidad lo cual resultaba 

ajeno y no viable para la estrategia económica de la industria, esto traía como 

consecuencia  que el peso y el concepto ecológico en los productos estuviera basado 

en la actuación del diseño en sí. 

En consecuencia de las primeras señales de alarma alrededor del medio ambiente, 

aparece un nuevo acercamiento segmentado en la idea de adquirir concientemente. 

La parte de la concepción de desarrollo sostenible, partiendo de este nuevo concepto 

se inicia la producción de herramientas relacionadas entre sí para la formación de los 

proyectos, en relación con el entorno, y la procedencia material del producto. 

Siguiendo un método especializado. Pero todo lo que implica una pieza con estas 

características no puede basarse solamente en la producción, es de gran importancia 

tener claros  los ámbitos en los cuales se estructura el proceso. 

Para comenzar se debe tener presente las mediaciones en la estancia legal del 

producto; en el cual se determinan herramientas internas y normas que limitan  y 
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dirijan el proceso de elaboración del producto. Que estén directamente relacionadas 

con la imagen y de esta forma determinen el consumo. La función de estos 

instrumentos es facilitar el reconocimiento del impacto ambiental de los productos y 

permiten situar, de forma óptima, el nivel de intervención en la mejora de sus 

prestaciones ambientales. Los eco balances consideran todas las actividades y 

elementos implicados en el proceso productivo, en el ciclo de la vida del producto, 

hasta llegar al final de su vida útil; se utilizan también como base en la búsqueda de 

productos a los que asignar la etiqueta ecológica, ecolabel. Aunque representan una 

herramienta importante en el mundo productivo, describen una aproximación 

proyectual específica de profundización técnica y normativa, implícitas 

tradicionalmente en el proyecto, acotando el producto (reciclaje, recuperación, 

desmontaje, entre otras) y su desarrollo (gestión de los embalajes, de los residuos) a 

un tipo de reorientación verde de la producción. 

En la segunda etapa se propone una observación de los productos desfavorables para 

el medio ambiente, y el reemplazo  por nuevos productos diseñados a través de 

criterios ecológicos, tales como, reciclaje, desmontaje, entre otros y/o el rediseño de 

los existentes. Estas soluciones, son la respuesta de aplicar los conceptos 

mencionados anteriormente,  se conserva las relaciones entre la estrategia productiva 

y el usuario, pero contemplando los parámetros ecológicos. Todo esto trae como 

resultado el cambio de las características ópticas de los productos o de su estética, los 

cuales contemplan lo valores sociales y culturales del diseño verde.  Estas 

propiedades facilitan el posicionamiento del producto y de la organización, gracias a 

un manejo adecuado de la identidad de empresa y marca  a través de la presentación 

de un producto coherente frente al usuario y la problemática ecológica. 

Este nuevo nivel propone destruir la centralidad del producto y construir nuevas 

políticas de producción- consumo en la que se plantea realizar actividades 

independientes que llevan a un fin común. La descentralización constituye un 
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concepto que engloba distintos elementos como proyectos, expectativas, 

determinados anhelos, al igual que incorpora ciertos descontentos y en muchos casos 

saltaban a la luz reclamos respecto a temas que no fueron resueltos (reclamos, por 

parte de las poblaciones que se ubican en una posición de desventaja, comparado con 

un centro de tipo totalizador). 

Al lado del régimen de centralización existe otra forma de organización 

administrativa: la descentralización, la cual consiste en confiar la realización de 

algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la 

administración central una relación que no es la de jerarquía (Fraga 2007 P. 

219) 

Si revisamos adicionalmente el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la 

apreciaremos que la palabra descentralización significa acción y efecto de 

descentralizar y con respecto de esta última: "Transferir a diversas corporaciones u 

oficios parte de la autoridad que antes ejercía el gobierno supremo del Estado". 

 

4.1 Incursión del Diseño ecológico en la producción de accesorios  

Podría deducirse la  importancia del papel que juegan  los accesorios y complementos 

a la hora de vestir. Quien visite algún  Shopping de Bs As capital u observe los 

diferentes locales ubicados a lo largo de la avenida Santa Fe puede percibir que las 

principales marcas de moda se enfocan, actualmente, en los accesorios. Cuesta 

blanca es un claro ejemplo del uso de complementos, en la vidriera actual de 

primavera- verano 2013  exhiben  unos looks donde se resaltan los tocados para la 

cabeza, pulseras, zapatos de materiales sintéticos  en conjunto con medias blancas 

que resalan el color del material creando un foco de atención en el conjunto de piezas. 
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Cada vez más se hacen presentes variedad de tiendas de accesorios ubicadas de 

forma indiscriminada en toda la ciudad.  

Quien hojee las revistas de moda actuales u observe los carteles en la    calle 

llegará a la misma conclusión: Todos los anuncios de las principales casas de 

moda se centran, en la actualidad, en los accesorios. Prada, por ejemplo, 

muestra en una de sus campañas publicitarias a una modelo que ni siquiera 

está vestida, sino rodeada por todo tipo de bolsos y zapatos” (Brand y 

Teunissen 2007 p.11) 

La mayoría de las marcas mencionadas en la cita anterior han usado como 

protagonista de sus colecciones en ocasiones repetidas los complementos dejando en 

un segundo plano las prendas de vestir. 

El papel de los accesorios ha estado muy conectado con lo que esta de moda 

dependiendo del momento o época del vestuario, por lo cual el uso y presencia no es 

constante y son modificados dependiendo no solo de la moda sino de el espacio 

geográfico donde van hacer presencia. Un ejemplo de esto es el celular el cual se ha 

convertido en un accesorio de gran importancia, diferentes marcas diseñan fundas 

para ellos; y los diferentes estilos y tecnologías implementadas en su fabricación han 

ocasionado que las personas quieran cambiar cada año su modelo de teléfono. 

El  bolso, es una prenda de vestir inicialmente de gran importancia y belleza. El trabajo 

realizado en otras épocas para resaltar la elegancia de la mujer es fascinante. 

Posteriormente el bolso, Puede ser visto como una de las piezas más importantes en 

la moda actualmente, ya que es un artículo indispensable en el guardarropa tanto de 

mujeres como de hombres. 

Tiene un rol de conquista y creación de una imagen, ya que todos los factores a su 

alrededor son relevantes los cuales van desde la producción, su uso y valor 
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representativo, su función es acompañar el vestuario en espacios públicos, por lo cual 

se deben resaltar todos los aspectos que lo diferencian de los accesorios menores. 

El bolso no adquirió esta función práctica hasta la década de los veinte, cuando 

un número creciente de mujeres comenzó a ir a trabajar y a llevar una vida 

mucho más independiente. En este momento, el bolso se convirtió en un pieza 

esencial.  (Teunissen, 2007 p.134) 

Dando paso a varios estilos de bolsos de mano los cuales se diferenciaban por 

tamaño y forma de agarre al igual que el diseño exterior que es expuesto de manera 

efusiva para dar a conocer su marca y materiales. El bolso en este momento habla 

mucho de la actitud y la personalidad de la persona, ya que la gran carta de bolsos 

permite al usuario encontrar uno que se ajuste a sus necesidades y estilo. 

La creación del bolso es relativamente actual  su vida comenzó muy 

recientemente, a finales de los años treinta, en correspondencia con las nuevas 

circunstancias de la época (que desde entonces, se han convertido en lugar 

común), con una mujer activa, en movimiento, que se desplazaba por la ciudad 

por sí misma, lejos de su familia y su hogar. (Brand, 2007 p.85) 

El hecho de que el bolso juegue un papel fundamental en el guarda ropa, no hace que 

esté incluido dentro del grupo de prendas de vestir. Pues es un objeto que se lleva en 

diferentes partes del brazo y la mano dependiendo de la anatomía del usuario, que da 

la posibilidad de modificar la postura, seducir, dar presencia, que forman diferentes 

actitudes.  

Los zapatos, Son una pieza utilizada originalmente para proteger los pies de las 

personas, facilitar el desplazamiento y realizar diferentes tipos de actividades. 

el zapato se convirtió en un verdadero accesorio a  principios del siglo xx 

cuando, bajo el liderazgo de Paul Poiret, las faldas se acortaron y los zapatos 
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fueron visibles por vez primera, en piernas enfundadas en medias de color 

carne o de atrevidos colores.(Brand, 2007 p.128) 

A partir del siglo  XX comenzaron a salir  varios diseñadores de calzado en       

respuesta al apogeo de este accesorio  y gracias a los avances tecnológicos se 

comenzó a crear el calzado con otro tipo de materiales, aunque los zapatos de vestir 

de calidad, se siguen haciendo cosidos a mano y utilizando el cuero como material 

principal. 

Como se mencionó anteriormente el zapato al igual que la bolsa y otros accesorios 

son el reflejo de la época, como lo es la moda en todos sus momentos. El zapato tiene 

una connotación más allá de un simple zapato, ya que posee un estilo determinado, 

un concepto y un legado. Este legado esta vinculado cada vez más con la imposición 

de una actitud, sin olvidar su función de uso. La variedad de materiales, texturas, 

acabados y alturas han hecho que su papel en la actualidad sea símbolo  de la moda. 

Su importancia como accesorio aumenta ya que los zapatos pueden ser construidos 

en dimensiones que igualan al bolso. El diseño de calzado busca sobrepasar la 

frontera funcional de la parte creativa, dando la posibilidad de indagar en su creación 

desde un área artística. 

Los zapatos, dependiendo del estilo, pueden tener más elementos que otros, no se 

pueden comparar una sandalia o con un par de botas, por lo cual es importante 

mencionar como pueden estar conformados, estas son algunas de las partes que se 

encuentran en un zapato común; la suela, es la parte posterior del zapato y es la que 

tiene el contacto directo con el suelo, después viene la plantilla; la cual se ubica  en el 

interior del calzado y es la pieza que separa el pie de la parte inferior del zapato. 

Protegen la zona interna del zapato y en muchas ocasiones se pueden retirar y 

remplazar. También es la encargada de reducir el impacto del pie contra el suelo cada 

vez que se camina. La última parte de la suela está el tacón que es la parte trasera 
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que eleva el zapato del suelo y  su verdadera función es ayudar al talón del pie, pero 

en las últimas décadas, los zapatos de las mujeres han incrementado la talla del talón 

por motivos de moda y para ganar altura. Finalmente está el empeine que es parte 

superior que sirve para retener el pie al zapato. En los casos más simples, como en 

las sandalias o en los suecos, solamente se necesitan una o dos tiras sujetadoras a 

diferencia de las zapatillas deportivas que cuenta obviamente con mayor material en el 

empeine la cual es complementada por la parte lateral. 

Existen gran variedad de tipos de zapatos pero a continuación se realizará un relato 

breve de algunos clásicos, iniciando con los zapatos de hombres que se pueden 

clasificar según su forma de cierre:  

a) Oxford´s: las características propias de este tipo de zapato es que el empeine o 

capellada tiene una forma de V y los cordones están cosidos a ellos. Los zapatos se 

pueden hacer de una gran variedad de cueros apropiados para diversas situaciones, 

extendiéndose desde los zapatos formales de tarde de charol a los zapatos de día. 

b) Derby´s: una de sus principales características de estos zapatos es que los 

cordones están atados a dos piezas distintas de cuero (piezas laterales), 

independientemente del empeine. 

c) Mocasines: estos zapatos no cuentan con ningún tipo de pieza para cerrar el 

zapato, tales como cordones, en lugar de estos se sustituyen por hebillas o velcros  

aunque en su mayoría  cuentan con bandas elásticas ubicadas en su interior para 

mejorar el ajuste.  

Por otra parte los zapatos de mujer tienen mucha más variedad de calzado  que el 

masculino. Entre  los más significativos podemos encontrar: 

d) Tacones: los cuales se consideran tacones altos a partir de los 5 cm de altura y  

kitten heel, por debajo de los 5 y los tacones de stilletto que son los de tacón aguja. A 
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partir de estas alturas de tacón y estilo se han derivado sin número de modelos 

alrededor de este tipo de zapato. 

e) Mules: su principal característica es que no cuenta con ningún agarre o soporte  en 

la parte posterior del zapato. 

f) Tiras: solamente cuentan con una tira trasera que se agarra por la pierna para 

sujetar el zapato, la dimensión de la tira puede variar. 

g) Bailarinas: son los conocidos y populares zapatos planos que se utilizan 

principalmente  en la época de verano. Ya que Suelen dejar el empeine del pie al aire 

libre cubriendo  en forma de 0 el pie. 

h) Plataformas: zapatos con  la suela elevada del piso  para ganar más altura. 

i) Botas: zapatos largos que como mínimo deben sobrepasar los tobillos y puedan 

llegar a cubrir todas las piernas. 

Además de estás categorías se deben separar los zapatos especializados 

dependiendo su ocasión de uso, en deporte,  baile y los ortopédicos, que incluyen un 

campo más complejo y especializado en el mundo del calzado con fines médicos y 

correctivos.  
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4.2  Etapas de elaboración del diseño de accesorios 

Este apartado estará basado en la marca Kaira que ya se ha mencionado 

anteriormente. La cartera de productos de Kaira está conformada por anillos de 

diferentes tamaños y diámetro, pulseras, collares, prendedores y/o broches, adornos 

para la cabeza.  

Para la producción de sus piezas usa cuero reciclado el cual proviene del  tratamiento 

y reciclaje de residuos de cuero, rechazado por las curtiembres e industrias del 

calzado y la marroquinería. El proceso para la obtención de este material inicia con la 

trituración de residuos de cuero, estos son mezclados con resina y catalizadores, 

luego, la combinación obtenida se pone y presiona en moldes de varias formas. La 

combinación puede presionarse entre moldes metálicos o directamente sobre capas 

de madera. El producto resultante tiene un  aspecto áspero y fuerte al tacto, por lo cual 

debe terminarse su acabado y detalles dependiendo de su uso. 

Kaira inicialmente producía el cuero, pero con el aumento de la demanda se debió ver 

reducida al enfoque del diseño, producción y comercialización de las piezas por lo cual 

compran las láminas de cuero a un taller terciario. (Ver fig.1)                         

 

Fig. 1 



 

 
 

59 

La siguiente etapa es el corte de la piezas, partiendo del concepto ‘del plano al 

volumen’  el cual se basa en figuras planas en cuero que ganan volumen al ser 

manipuladas, en este caso el espiral, curva plana que da vueltas alrededor de un 

punto y que, en cada una de estas vueltas, se aleja más y más de dicho punto. 

Conceptualmente para la diseñadora de Kaira representa el constante crecimiento y 

cambio, el cual, se hace fiel a la utilización del accesorio ya que puede ser usado de 

tantas formas como la creatividad del usuario se lo permita. 

El tipo de pigmentación que implementa es el  batik, técnica basada en el uso de la 

cera de abeja derretida, encerando a mano las zonas de la tela, que no quieran ser 

coloreadas, como si se pintaran en negativo, para obtener un batik de calidad es 

preciso dar cuatro manos de cera dos por cada lado de la tela y perfectamente 

contorneado. Se sumerge en un baño de tinte natural y, una vez seca, se eliminará la 

cera mediante la absorción en papel de estraza, con un planchado. Este 

procedimiento es repetido tantas veces como colores se deseen aplicar a la obra. 

En la mayoría de las ocasiones, la cera se agrieta al ser sumergida en el tinte, 

formando "rayas de hielo", de manera que la tela adquiere un encanto particular y 

característico. (Ver fig. 2 p.1) otras imágenes en el cuerpo c) 

i 

Fig. 2 
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Otro método de pigmentación es el uso de pintura a base de agua con excelente 

flexibilidad lo cual permite que la pieza pueda ser usada libremente. Y su durabilidad 

no se vea afectada, además de esto por ser a base de agua no contamina ni afecta a 

la persona encargada de la aplicación. 

Las herramientas de corte son el corte con sacabocado y el corte con troquel, las 

cuales les permite ser fiel a su promesa de construcción artesanal que afecta el medio 

ambiente lo menos posible ya que en el proceso no se producen desperdicio cada uno 

de los recorte sobrantes son usados para realizar las cartas de color y otros 

accesorios. Las piezas son cortadas en el taller de forma manual, teniendo en cuenta 

las condiciones de seguridad para el personal que manipula estos cortadores. (Ver fig. 

3 p.2)  

 

Fig. 3 

Bajo el concepto de lúdica que propone la marca se busca impulsar el cliente a 

divertirse y reinventarse cada día a través de sus productos los cuales cuentan con 

instrucciones de uso para ilustrar y abrir paso a la imaginación. Los accesorios de 

Kaira son creados bajo el concepto del juego y plantea la opción de entretenerse con 

la pieza cada vez que es usada. “Recrear la vida. Armar y desarmar, arriesgar a lo 
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nuevo, otra forma, una nueva situación”. (Ver el resto de las imágenes en el cuerpo c 

p. 2) 

Con la información propuesta en este capítulo, en el cual se abordo cada una de las 

principales etapas de la elaboración de un accesorio ecosostenible, posibilita la 

formación de la línea  constituida bajo el emprendimiento a plantear a continuación. 

Los conceptos,  el orden y origen van permitir tener una acercamiento más acertado 

en su elaboración. 
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5. Proyecto  

En este último capítulo se va plantear la conformación de la línea  de accesorios bajo 

la lógica sustentable, para la formación de la idea de negocio a constituir, el cual va 

ser el emprendimiento eco sustentable Pipa, enfocada al mercado de almacenes 

multimarcas, ferias de diseño verde en Buenos Aires y las principales ciudades del 

mundo. Partiendo de una necesidad y el deseo personal de ser independiente, tener 

un trabajo que exija viajar y la posibilidad de manejar el tiempo, a través de una 

organización que se preocupe por el producto, la gente y el planeta. En el ambiente 

más amigable posible que se pueda. Nuevo objetivo de mercado, dirigido a 

profesionales por cuenta ajena o propia del área del diseño y el arte, que sostienen un 

nivel socioeconómico Medio-Alto,  con un estilo de vida nómada. Debido a estas 

características, este target esta dispuesto al cambio, lo cual le permite la adaptación 

fácilmente a cualquier cultura.  Cuando los consumidores deciden viajar y vivir en 

diferentes lugares como parte de su estilo de vida, la mayoría de sus posesiones las 

cargan consigo; a la hora de compra su proceso de retroalimentación es a través de la 

experiencia adquirida. 

A Continuación se explica y plantea la visión, misión, valores, la estructura del 

negocio, público objetivo, la competencia,  carta de productos y finalmente la 

colección. 

La era fabril está agonizando, las industrias ahora ya no fabrican; en su mayoría, 

arman, externalizan producción, unen, en síntesis tienen clientes. Benetton, una de las 

mayores textileras del mundo, no fabrica nada ni vende nada. No fabrica nada porque 

externaliza la producción y no vende nada porque usa el sistema de franchising para 

que otros lo hagan. 
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En este contexto, ¿qué es lo que las empresas requieren entonces de las personas, 

de los profesionales, de todos nosotros? Por lo visto, cada día menos empleados de 

9:00 a 6:00 y cada vez más gente que solucione problemas, que agregue valor, que 

sea capaz de innovar para satisfacer un mercado repleto de buenos productos, 

precios bajos, buena calidad y sobreoferta. Las empresas compran ahora el resultado 

de tu tiempo, no tu tiempo. 

Este perfil de consumidor también se puede encontrar o reconocer dentro del ámbito 

de los emprendedores o emprendimientos.¨ El emprendimiento hoy en día, ha ganado 

una gran importancia por la necesidad de muchas personas de lograr su 

independencia y estabilidad económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja 

calidad de los empleos existentes, han creado en las personas, la necesidad de 

generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser 

empleados a ser empleadores. 

En la mayoría de países Latinoamericanos muchos profesionales encuentran como 

única opción de tener un salario justo es a través de un desarrollo propio. Ya que los 

niveles de desempleo son muy altos lo que causa la búsqueda de diferentes opciones 

de generar empleo que les permita mejorar el estilo de vida a la población. 

Se pueden encontrar en una amplia variedad de países, como sus gobiernos han 

acogido programas que están a favor de la producción de nuevos emprendimientos, y 

así ayudar a los emprendedores con sus propios proyectos. 

En consecuencia de esto surge el interés por encontrar los factores que hacen de este 

perfil de consumidor un nuevo target de estudio y como todo esto influye en sus 

características socioeconómicas, culturales y políticas. 

Según el escritor Jesús Martín-Barbero (2010) en la reseña que escribió del libro 

Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, ¨ en el título está ya 

el desafío. El adjetivo desacomoda tanto a los nostálgicos de autenticidades como a 

los valedores de sincretismos. Lo híbrido es lo contrario de lo puro y no conduce 
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necesariamente a la síntesis, es sobre todo mezcla y revoltura; como el tiempo que 

propone el subtitulo, relación híbrida también –hecha de pre y post con la modernidad. 

 

5.3 Definición del proyecto  

La actual tendencia a la “moda desechable”; es decir, a prendas de tendencia o 

temporada, que se desechan después de muy poco uso, provoca un significativo daño 

al ecosistema. La ropa al no ser biodegradables tiende a contaminar. 

Millones de prendas desechadas en el primer mundo se venden en países emergentes 

a precios bajos; otra mínima parte se destina  a tiendas de ropa vintage (segunda 

mano) o a subastas en sitios de Internet  como eBay, mientras que una tercera parte 

se recicla para crear textiles sintéticos y para la elaboración de otras piezas o 

productos de las diferentes áreas del diseño.  

Partiendo de esta economía verde ya establecida como un nuevo nicho de mercado, 

Pipa ofrece una visión diferente que combina el comercio justo, la ecología y la vincula 

a la economía, las iniciativas sociales y el medio ambiente. El uso inteligente de los 

residuos dejados por las grandes fábricas que emplean como materia prima el cuero, 

a través de  la creación de zapatos y accesorios con piezas plegables y removibles 

que puedan ser intercambiadas y usadas de diferentes maneras es la propuesta de 

esta marca.  Los desgastes de los productos de marroquinería no son uniformes, por 

lo cual la marca brindará la opción de reponer sólo la pieza desgastada, lo que 

garantiza un ciclo de vida mayor de los productos, que en oportunidades son 

poseedores de grandes cargas afectivas. 
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5.4 Resumen ejecutivo 

Este proyecto se fundamenta en el lanzamiento de una marca de accesorios y calzado 

ecológico; Pipa, marca verde que busca el desarrollo de un concepto de equilibrio, 

identidad y diseño; creando un vínculo entre el usuario y la pieza en el que la decisión 

de portar esta prenda sea, además de satisfacer una necesidad, un juego de 

customizar, reinventar y alargar la vida útil del producto siendo pieza fundamental a la 

hora de vestir. 

Pipa  aplica su estética diferente e innovadora a las piezas  partiendo de la necesidad 

de sus clientes  en un área no explotada ávida del vínculo de funcionalidad y estética. 

En el futuro Pipa va contar con una línea de accesorios, maletas y calzado entre los 

que incluye billetera, tarjetero, monedero, portachequera, portamonedas, 

portapasaporte, portadocumentos, portalentes, cartuchera, portacosméticos, tenis y 

zapatos tipo Oxford  que están   dirigidos a un público  en un rango de edad de los 17 

a los 45 años que aprecien el medio ambiente aplicado al diseño. 

En el caso particular de Pipa va usar referentes de calzado y marroquinería clásicos 

para la fabricación de las piezas como los oxford´s ya que se va a basar en una nueva 

mirada de estos a través del concepto, Pipa, creación de zapatos con piezas plegables 

y removibles que puedan ser intercambiadas y usadas de diferentes maneras. Los 

desgastes de los productos de marroquinería no son uniformes, por lo cual la marca 

brindará la opción de reponer sólo la pieza desgastada, lo que garantiza un ciclo de 

vida mayor de los productos, que en oportunidades son poseedores de grandes 

cargas afectivas. Ya que los zapatos dependiendo la frecuencia y el tiempo de uso es 

el medio de transporte de muchas personas. 
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Con el lanzamiento de esta marca, se busca incursionar en el mercado de las marcas 

verdes con venta on line. La estrategia de Marketing se centra en el posicionamiento 

de esta, que se logrará a partir de movidas de comunicación (publicidad) en Internet, 

con el fiel propósito de crear una  línea diferenciadora en la mentalidad del consumidor 

al momento de adquirir una pieza de diseño verde 

5.3.1 Misión 

Diseñar, producir y comercializar marroquinería y calzado, para hombres y mujeres a 

partir del reciclaje de materiales y prendas de segunda mano bajo el concepto “hacer 

las cosas con amor y espiritualidad en el proceso”. 

5.3.2 Visión 

 Consolidarse, a través del e commerce, en el mercado de las marcas eco 

responsables, confiable y coherente con el proceso de elaboración de marroquinería y 

calzado verde 

5.3.3 Valores  

Conservacionismo, Pipa nace bajo la premisa cultivar y rehusar desechos de las 

grandes fábricas desarrolladoras de productos en cuero; la idea es darle nueva 

funcionalidad a elementos que suelen convertirse, casi de inmediato, en residuos 

contaminantes. 

Renovación, Al aplicar un nuevo uso y funcionalidad a elementos destinados al 

desecho se eleva la cualidad de renovación. Además Pipa ofrece la posibilidad de 

customizar  o modificar algunas secciones específicas de los productos que puedan 

estar desgastadas. 
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Calidad, Aunque los productos son elaborados con desechos, se producen bajo 

importantes estándares de calidad. Las piezas serán sometidas a prueba para 

comprobar la fuerza de la conformación de las mismas. 

Emotividad, Dos puntos que refuerza la marca Pipa son la conciencia ecológica y el 

apego que nace en los usuarios por algunos productos; ambos con fuerte carga 

emotiva. 

5.2 Estructura del negocio 

Estrategia, estos son los principios y caminos básicos que alinearán el proceso 

administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desean alcanzar. Y como 

gracias a esta  estrategia Pipa pretende llegar a esos objetivos. Para iniciar se va 

enfatizar en las estrategias a  corto y mediano plazo, los cuales se deben a la 

necesidad de dirigir la ruta adecuada de los agentes económicos, en situaciones 

diferentes.  

Inicia con hallar la fuente que va a proveer la materia prima inicial en este caso el 

reciclaje de zapatos y artículos de marroquinería. También las otras materias primas 

complementarias las cuales desde el momento inicial o etapa conceptual se deben 

elegir aplicando criterios medioambientales que permiten predecir y disminuir futuros 

impactos medioambientales en las etapas del ciclo de vida, optimizar medios y reducir 

costos. 

Elaboración de Inventario Ambiental, es la recopilación de toda la información de 

proveedores en las diferentes etapas del ciclo de vida del producto, tanto Entradas 

(consumo de materias primas y recursos, energía y agua) como Salidas (emisiones, 

residuos, agua a tratar, entre otros) 
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Teniendo en cuenta la procedencia de la materia prima, composición, kilómetros de 

distribución, proceso productivo, consumo energía y agua, certificaciones de 

proveedores, tipo de embalajes, etc. 

El análisis Ambiental Cualitativo, exploración subjetiva que se realiza a través de una 

observación cualitativa que proporcione información aproximada y  direccionada, del 

producto. 

Análisis Ambiental Cuantitativo, este es un estudio de los resultados objetivos de cada 

una de las categorías de la organización elaborar y proporcionar metodologías y 

herramientas específicas que ayuden en la elaboración del diseño la obtención de la 

materia prima base para la elaboración de las piezas va ser por medio de la 

recolección del cuero desperdicio de pequeñas empresas, a las cuales se les va 

ofrecer  el descarte de su desperdicio que será llevado posteriormente a un lugar de 

acopio donde va ser adecuado para su uso en la producción. 

En Colombia se va iniciar el proyecto con la subcontratación de marroquineros y 

zapateros, y con un equipo de empleados fijos en el área administrativa y de 

investigación y para el área de creación contratar diseñadores gráficos y publicistas en 

freelance para la elaboración de la pagina Web y la comunicación de la marca.  

5.3.4 Descripción producto 

Piezas elaboradas a partir del reciclaje (carteras, zapatos, correas, etc.) con el 

propósito de disminuir costos y contribuir al equilibrio al de la naturaleza. Son 

productos simples y prácticos para necesidades particulares. 

Son accesorios o elementos plegables y removibles que puedan ser intercambiadas y 

usadas de diferentes maneras.  El desgaste de estas piezas no es uniforme, por lo 

cual el producto brindará la opción de reponer sólo la pieza desgastada garantizando, 

así un mayor ciclo de vida. 
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5.3.5 Cartera de productos  

Pipa ofrece bienes tangibles con altos estándares de durabilidad desarrollados con 

materia prima derivada de las fábricas de cuero. Sus colores, diseños y materiales 

permiten a los usuarios identificarse y ser portadores de una  “eco marca” 

5.3.6 Líneas 

Línea de porta documentos: productos para portar documentos de identidad como 

DNI, Pasaportes, entre otros, con  

Línea de Carteras o bolsos: se ofrecen carteras tradicionales para mujeres y bolsos de 

diversos modelos para hombres. 

Línea de bolsos o mochilas: también se ofrecen bolsos de diversos modelos 

destinados a estudiantes o personas del común, acostumbrados a transportar de un 

lugar a otro, diferentes elementos. 

Línea de billeteras: las billeteras están ofrecidas para damas y caballeros; su diseño 

es cónsono con el criterio estético de la marca. 

Línea de calzados: Pipa amplía su mix de productos y propone la oferta de calzados 

para hombres y mujeres. Se trata de calzados cómodos, ergonómicos, con diseños 

clásicos y modernos. 

5.3.7 Clientes   

Nuevo objetivo de mercado, dirigido a hombres y mujeres en un rango de edad de 20 

a 35 años, con sensibilidad en el área del diseño y el arte, que sostienen un nivel 

socioeconómico Medio-Alto,  con un estilo de vida nómada y una inclinación marcada 

frente a la ecología y la preservación de esta. 
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5.3.8 Situación competitiva 

 El emprendimiento estaría inmerso en un ambiente de competencia imperfecta, ya 

que indudablemente existen gran cantidad de empresas que ofrecen productos 

parecidos a los que se desean comercializar, pero todos poseen factores que los 

diferencian entre sí, además, poseen una fuerza equilibrada en el mercado, puesto 

que ninguna de ellas maneja gran parte de este.  

5.3.9 Segmentación 

Perfil Demográfico 

Edad: 20  a 35 años 

Sexo: Masculino y Femenino 

Nacionalidad: Se plantea el emprendimiento en Argentina, y se proyecta  su 

crecimiento a Latinoamérica a largo plazo. 

Perfil Socioeconómico 

Ingresos: Poder adquisitivo medio 

Ocupación: estudiantes y profesionales relacionados al área de diseño 

Educación: secundario y avanzado 

Estrato socio económico: media- alta 

Ciclo de Vida: Joven soltero, joven casado, joven divorciado sin hijos, joven divorciado 

con hijos y joven adulto soltero. 

Perfil por Personalidad: Sensibles al medio ambiente, el arte y el diseño 

Estilos de Vida y Valores: Satisfechos, actualizadores, experimentadores, 

realizadores, creadores 
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Perfil General: Personas entre las edades de 20 a 35 años, de sexo masculino y 

femenino de clase media - alta, con un interés particular hacia el medio ambiente, 

influenciados por el arte y de sensibilidad social que buscan comunicar su identidad, a 

través de los productos que conforman su apariencia. 

Situación competitiva 

La empresa estaría inmersa en un ambiente de competencia imperfecta, ya que 

indudablemente existen gran cantidad de empresas que ofrecen productos parecidos 

a los que se desean comercializar, pero todos poseen factores que los diferencian 

entre sí, además, poseen una fuerza equilibrada en el mercado, puesto que ninguna 

de ellas maneja gran parte de este.  

 

6.3.10Función Objetiva 

Alternativa de productos renovables que fomentan la toma de conciencia sobre el 

impacto ambiental, aportando compromiso social; es decir, se ofrece contribución con 

el medio ambiente. 

Como se vende, Pipa va contar con un e- commerce inicialmente en un Marketplace, 

plataforma de venta online que proporciona una tienda propia dentro de su espacio, 

bajo un intercambio de comisión o cargo fijo como fue mencionado en el subtema de 

comercialización en el capítulo cuatro. 

Componentes principales que debería incluir el sitio Web de la empresa para 

implementar el comercio electrónico de manera efectiva. Se van a mencionar los 

atributos y sus características particulares dentro del sitio Web. 

La estética dentro de  la página Web contará, con un estilo rústico-artesanal. Se 

usarán colores tierra contrastados con tonalidades pasteles.  
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El lay-out, es la forma de acceso a la página la cuál estará basada en una especie de 

infografía que describe el proceso de elaboración de los productos. Esto ayudará a 

que los usuarios se familiaricen con el proceso, desde la obtención de materia prima, 

hasta su distribución.  

La originalidad va estar basada en los temas de inspiración de las tendencias de las 

colecciones, las cuales, serán documentadas mediante archivos audiovisuales. Estos 

estarán, por supuesto, expuestos en el sitio.  

El sitio Web va tener accesibilidad gracias al establecimiento de convenios con casas 

de té y escuelas de Yoga, para que en sus sitios Web aparezcan nuestros banners y 

así los usuarios tengan acceso a la página desde estos sitios. También estaremos 

presentes en las redes sociales y en blogs de moda. Se va a Contratar al mejor 

personal para que la página tenga una velocidad alta, para que así el cliente no se 

aburra y se dirija hacia otros sitios Web. Para proporcionar un Feed – Back oportuno y 

a la medida del cliente se Contará con personal especializado en atención al cliente, 

para poder responderle a los usuarios en la mayor brevedad posible. (24 horas 

máximo). La  confiabilidad dentro de una pagina Web es de gran importancia por lo 

cuál se documentará el perfil de los integrantes del proyecto, para demostrar el nivel 

de compromiso que la empresa tiene, tanto como con los clientes, como con sus 

trabajadores y con la idea en general.  

Hosting, Conseguir el financiamiento, para poder afrontar los costos de publicación 

con la finalidad de que nuestra página aparezca en los primeros lugares de 

buscadores importantes como Google.  

Fidelización, Cada usuario contará con una cuenta personalizada, la cual llevará el 

registro de la compra de cada cliente. De esta manera, se podrán a hacer sugerencias 

a los clientes de cuáles otras piezas pueden adquirir según sus gustos o según el 
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desgaste de la pieza que compraron anteriormente. A estos clientes se les pueden 

hacer precios especiales.  

La imagen de la marca será un isologotipo. Se usará una tipografía clásica, sin serifas, 

acompañada de la imagen de una cometa. Con esto se afianza el concepto de la 

marca: “producción con amor y espiritualidad en el proceso.” 

Programa de marketing online para la empresa utilizando las herramientas de las 

Tecnologías del Información y Comunicación (TIC´s).  

Ofline, Se hará uso de la publicidad ofline, con la que se promocionará productos 

nuevos, colecciones, tendencias y descuentos.  

Cada cliente que desee adquirir un producto, deberá hacerse un usuario a través de 

un formulario que la página le ofrecerá. Esto tiene como finalidad hacer control de los 

usuarios o miembros. A través de este componente se puede controlar quién obtiene 

acceso a los precios y a la cartera de productos.  

Imágenes y precios, la empresa se encargará de mantener actualizados en tiempo 

real las imágenes y los precios de los productos. Se va contar con una relación directa 

con la empresa distribuidora de los productos.  

Marketing Viral, el personal siempre estará colocando en el sitio información novedosa 

e interesante acerca del “estilo de vida verde”, como nuevas formas de reciclaje y 

hábitos alimenticios.  

El modelo de consumo electrónico que se va implementar es el B2C el cual es usado 

cuando la organización vende directamente al cliente final. 
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5.3.7 Logotipo (isotipo y lettering) 

el logo esta conformado por el ícono y tipografía. Cada uno de estos elementos 

desempeña una función comunicativa diferente en el objetivo central de la 

comunicación que se quieres proyectar, el cual, consiste en trasmitir un mensaje de la 

organización a un publico determinado. El ícono transmite un mensaje a través de una 

imagen figurativa, cuando se diseña, se busca, comunicar de manera efectiva y 

especifica, por lo que el diseñador se esfuerza en que las interpretaciones de este 

estén dentro del marco de la idea a transmitir. En el caso puntual del emprendimiento 

se va hacer uso de una cometa para representar la sutileza, desde su fabricación 

artesanal y fácil manejo, libertad y contacto con el entorno que se propone la marca. 

La tipografía es emisor resonante, aunque las palabras son signos que encuentran su 

significado en el idioma, las palabras de un logo suelen ser el nombre de la compañía 

o de los propietarios. Puntualmente Pipa es una palabra con un significado diferente 

en español y portugués, en este caso se hace referencia principalmente a su 

significado en portugués, cometa. Sin embargo la idea de la palabra en los dos 

idiomas comparte las principales características que el emprendimiento resalta, tales 

como su procedencia, la cual en ambos casos es  artesanal y su uso esta relacionado 

con el ocio y el tiempo libre. Estos factores son representativos del producto Pipa.  La 

tipografía implementada es orgánica ya que esta conformada por trazos suaves y 

curveados pero se hace uso de letras en mayúscula para connotar cierta madurez. 

(Ver fig. logo en cuerpo c, p.6). 

5.3.8 línea o colección  

El diseño de la colección esta basado en el concepto de reingeniería, 

aprovechamiento de retales; la pequeña y mediana empresa de fabricación de piezas 

de cuero generalmente no cuenta con todas las áreas de manejo de  insumos 

especializadas por incremento de costos, los residuos y retales sobrantes post 
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producción genera un cuello de botella para la empresa, el trabajo y el espacio se ve 

obstaculizado por este desperdicio, por lo cual Pipa identifico como una de sus 

principales fuentes de materia prima este tipo de organizaciones, ya que va brindar 

transporte para acarrear el sobrante, el cual va ser usado posteriormente en la 

producción.  Otra fuente de material, es el re uso de prendas de segunda mano, tales 

como chaquetas, pantalones, entre otras prendas de indumentaria. Para dar inicio a la 

elaboración de las piezas,  bajo el concepto de customizar y alargar la vida útil del 

producto, pensando en las necesidades del cliente y el entorno. 

La reingeniería  termino de partida para recrear. Aunque es más utilizado en el área 

administrativa, su concepto de reinventar a partir de algo existente, es uno de los 

principios de creación de la línea Pipa.  

El punto de partida para el éxito organizacional o de cualquier proceso, como señalan 

Hammer y Stanton  autores de el libro Reingeniería, por medio del cual divulgaron de 

forma masiva y veloz el concepto de rediseño.  

El rediseño es un factor inherente a la reingeniería. El trabajo esta diseñado 

siguiendo practicas tradicionales que ya no responden al entorno altamente 

competitivo actual, razón por la cual la innovación de los procesos se hace 

necesaria en la mayoría de las organizaciones. Es repensar de manera 

fundamental los procesos de negocios y rediseñarlos radicalmente, con el fin 

de obtener dramáticos logros en el desempeño. Los factores clave del 

concepto son: la orientación hacia los procesos, el cambio radical y la gran 

magnitud de los resultados esperados. Hammer y Stanton (1995) 

Partiendo del concepto de diseño bajo el cual se alinea Pipa se aplica la reingeniería 

como  el proceso de repensar de manera básica los conceptos o condiciones en que 

descansa el producto. La reingeniería inicia  sin ningún preconcepto, no da nada por 

consolidado y determina primero lo que se debe hacer y después cómo hacerlo. La 
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reingeniería parte de olvidarse por completo de lo que es el producto actual y se 

concentra en cómo debe ser. 

El rediseño de producto significa que la reingeniería se aparta del concepto tradicional 

en este caso se va hacer referencia a una chaqueta de segunda mano y como mejorar 

este proceso de fabricación (la hechura de la pieza) existente. Por lo cual es necesario 

desechar  la idea de chaqueta, su función original, las partes que protegía, apara 

recomenzar la creación, reinventar como se puede hacer el nuevo producto. (Ver Fig. 

A y B)                                

                      

Fig. A                                                                Fig. B 

En consecuencia, la reingeniería va en camino de  la reformulación completa de los 

procesos actuales, basándose en una idea de la producción substancialmente 

diferente a la que ha prevalecido hasta ahora. Se trata de reinventar la forma en que 

se diseña un proceso en este caso la creación de un accesorio, utilizando conceptos 

diferentes a los tradicionales. 

La línea de accesorios va estar conformada por siete referencias entre las que incluye 

dos billeteras, tres mochilas y cuatro carteras. La línea de calzado va iniciar con tres 

referencias, dos tipo Oxford y uno con tacón de 5 centímetros.  
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Tema de inspiración 1 es el graffiti (Londres, Brick lane 2011), bajo una mirada 

particular del entorno donde el contraste del color en las pinturas, el reflejo de las 

luces nocturnas se traducen en  una atmosfera incierta y expectante.  

Carta de color, tonalidades que se van a implementar en el diseño de la colección. 

Cuatro colores básicos y neutros como lo son el  negro, gris, blanco y rojo; en 

complemento con tres colores de acento, azul, fucsia y mostaza (estos son usados en 

insumos y acabados de las piezas). (ver fig ampliada, collage 1 cuerpo c p. 7) 

 

 

 

 

 

 

 Fig. collage 1 

Tema de inspiración 2  (Francia, Petite Venise 2011)  la sobreposición de elementos, 

lugares secretos que guardan historias en contraste con las flores y  texturas de 

huellas del pasar del tiempo.   

Carta de color, las tonalidades que se substraen, cuenta con cinco colores básico, el 

nude, marrón, palo de rosa, azul agua marina y gris azulado. Encontraste con el rojo, 

violeta y verde navidad.  (Ver fig.  ampliada collage 2 p. 8) 
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fig. collage 2 

Finalmente se realiza un collage con las piezas claves, referentes de bolsos y otras 

piezas que sean representativas de la vanguardia, las cuales son usadas como 

referencia para diseñar partiendo de lo que pasa en la actualidad. Imagen en miniatura 

(Ver Fig. ampliada collage 3 cuerpo c p.9) 

 

Fig. collage 3 
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Imagen de los diseños de la colección. (Fig. ref. 1 y ref. 2 (Ver todas las referencias, 

de la colección cuerpo c p. 10)) 

 

 

Fig. Ref. 1                                                                                                 Fig. Ref. 2 

El desarrollo del producto se realiza partiendo de una pieza existente, en este caso 

una chaqueta, el proceso de reingeniería  inicia con el desensamble de cada una de 

las partes que la componen, posterior a este paso se realiza la moldería teniendo en 

cuenta el aprovechamiento al máximo de la materia prima ya que al tener partes 

pequeñas y no una pieza entera donde se pueda trazar las piezas del producto, se 

debe tratar de encajar en las partes existentes y las otras más grandes trazarlas en la 

unión de las partes entre sí (mediante una costura se unen las partes para crear un 

lienzo más grande). Cuando las piezas están cortadas y listas para ensamblar se 

deben contemplar todas las posibilidades de re ensamble entre las piezas terminadas, 

ya que como fue mencionado anteriormente los productos ofrecen la posibilidad de 

reemplazar sus partes ya sea por el desgaste del uso o por la  personalización de  la 
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pieza.  En la caso de las mochilas presentes, cada una de las tapas que las conforman 

están unidas por cierres de chaqueta ya que ofrecen la opción de despegarse 

completamente lo que facilita el intercambio de las piezas.  

Los acabados, la elección de materiales y el colorido de la colección además de estar 

condicionados por una tendencia o inspiración, va tener una fuerte influencia de la 

pieza o piezas de las cuales se partió para crear el diseño, por lo tanto no se va 

presentar una propuesta de gama de color en los diseños ya que esta va estar 

condicionada a la fuente material para la construcción de los mismos. 

En la línea va estar conformada por unas piezas de vanguardia, las cuales van estar 

relacionadas plenamente con el tema de inspiración. Piezas moda que son aquellas 

que comunican lo que se esta usando en la actualidad y por básicos que son piezas 

constantes en la marca que sufren alteraciones dependiendo la tendencia y tema de 

inspiración. 

 

5.3.9 Plan numérico Pipa, 

Este es el punto de partida de todo proyecto con el fin de cumplir ciertas reglas de la 

buena administración inicialmente Basados en el surgimiento  y sostenimiento del 

emprendimiento es necesario calcular y tener presentes los datos a continuación: 

Costos fijos son aquellos que deben ser saldados cada mes y son constates, pipa 

inicialmente va contar con una oficina showroom , por lo cual tendrá unos costos fijo 

de alquiler, transporte, servicios, trabajadores y sueldo. Al mes tiene un costo total de 

$ 3950 y un gasto anual fijo de $ 47,400. (Ver cuadro en anexos) 

Gastos variables, estos costos dependen de la oferta y la demanda ya que a mas 

demanda mayor producción, lo cual aumenta la compra de insumos al productor y en 
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consecuencia los gastos variables se incrementan. Los gastos variables de Pipa están 

divididos por producto.  

Punto de equilibrio, para conocer la situación contable de la empresa es útil el análisis 

de equilibrio, ya que es una manera de relacionar los costos con los ingresos. Y tener 

presente en que momento la empresa no tiene perdidas ni ganancias (se sostiene) 

para lograr lo Pipa debe vender mínimo 1,25 lotes mensuales de cada una de las 

piezas para lograr el  punto de equilibrio por unidades (1 lote: 10 unds por pieza (1,25 

x 5,450 = 6,630)) y una suma total de 6,630 USD. 

Flujo de fondo, en el flujo de fondo Pipa  hace una relación entre los ingresos  y los 

egresos totales incluyendo el préstamo financiero. En el periodo de febrero a 

diciembre. En los primeros tres meces la marca no va tener ingresos por ventas ya 

que durante este tiempo se adecuara el taller de trabajo y los contactos con 

proveedores y empleados como se menciona en el diagrama de Gant en el área de 

RRHH. A partir de mayo se planea vender dos lotes por pieza para generar los 

ingresos necesarios para sostenerse y en los dos últimos meses vender 3 lotes por 

producto. 

Estado de resultados, es el informe de la contribución marginal lo que significa que 

todos los costos fijos de la organización en el periodo de tiempo analizado (febrero - 

diciembre) es de 97,272 USD, los costos variables 41,400 USD, un total en ventas de 

98,100, unos costos fijos de 43,450 USD y finalmente la utilidad bruta que diferencia 

entre las ventas y los costos lo que da una suma de 828 USD. Teniendo en cuenta los 

impuestos del lugar donde se comercialice el producto en este caso Colombia  el 

calculo de la utilidad neta es la bruta menos el 35 % (calculo arbitrario como modelo 

áulico (290)) lo que es igual a 538. 
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5.3.10  Espacio material “showroom” 

la idea del espacio a constituir donde se llevará a cabo la muestra de las colecciones 

para los clientes locales o quienes estén interesados en hacer una visita a la sala de 

ventas, va poner en relación diferentes tipos de materiales como madera reciclada 

proveniente de bodegas y otros espacios que no estén haciendo un uso adecuado de 

la misma, para la fabricación de estantes donde se van a exhibir las piezas acabadas, 

también se va usar para el tapizado fibras con bases naturales como el algodón en 

colores vivos en contraste con pasteles para dar una atmosfera vintage y urbana.  Se 

va a contar principalmente, con un espacio para los creativos, una sala de espera para 

los clientes y otra de descanso para los empleados. (Ver imágenes showroom en el 

cuerpo c p. 20) 

el concepto de sustentabilidad que se manejo durante todo el desenlace de los etapas 

del concepto , se conserva en el espacio material donde se va a crear  la eco línea, 

cada uno de los elementos que lo componen fueron buscados y pensados, en la 

reutilización de un producto existente en el entorno que no se le esta dando un uso 

adecuado ya sea, por el deterioro de su ciclo de vida  o por el hábito de consumo. 
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Conclusión  

Dado que la tendencia desechable ataca el mercado, el reto de los diseñadores es 

crear productos eco sustentables que permitan renovarse con cada temporada sin 

contaminar el medio ambiente.  Pero el avance ha sido grande y marcas como Kaira 

que construyen todo su negocio con productos ecológicos que respondan a lo 

planeado.  

Pero el avance de la moda verde se debe en gran parte a la toma de conciencia del 

consumidor. Pues es él quien va aceptando la relevancia del cuidado del planeta, de la  

salud personal y el respeto hacia la naturaleza. Del consumidor nace el 

emprendimiento de los creadores y de organizaciones como Kaira que para satisfacer 

las necesidades del mercado crean accesorios clásicos en adaptaciones ecológicas.  

Con el conocimiento de estas marcas ecológicas se ha creado la línea ecosostenible 

de accesorios (calzado y marroquinería) para la formación del emprendimiento Pipa, 

enfocada al mercado de almacenes multimarcas, ferias de diseño verde de la ciudad. 

El trabajo no es fácil, sin embargo  el proyecto cumplió con el logro de permitir conocer 

más acerca de reconocimiento de referentes de marcas eco sostenibles, no sólo 

locales sino internacionales.  

Sin embargo, es de recordar que la construcción de una organización verde exitosa 

puede basarse en la adaptación de modelos de grandes organizaciones; éstas 

inducen siempre al público a tomar conciencia y además establecen sus mercados en 

diferentes partes del mundo; hacen alianzas en tiempos difíciles y la responsabilidad 

social es aún mayor que en las organizaciones comunes. Por supuesto, además de 

esto es necesario hacer un estudio de mercado verde.  

 

En la creación de la organización como tal, se descubrió que  no se basa sólo con 

conocer el mercado sino que es necesaria la coherencia en la identidad de marca y la 
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responsabilidad con el cliente a través de la fidelización. Por su parte, el productor 

actual debe convertirse  en una figura capaz de representar y formular valores de 

alcance sociocultural.  

 

Por otra parte, es relevante el comprender que el mercado ya no es tan sólo un 

terreno económico y cuantitativo, aunque no se puede olvidar que la sociedad 

depende de la economía y, a su vez, ésta depende del ambiente. 

 Pero,  cada vez más un espacio de confrontación cultural y comunicativa. Las 

organizaciones necesitan cada vez más la interacción con su público. Esto garantiza 

que los procesos que se lleven a cabo tengan la recepción esperada. Por eso el reto 

del diseñador es la explotación de las capacidades crítica e interpretativa de su 

equipo, pues la organización debe abarcar el clima laboral y el manejo de los públicos 

externos. Su papel de prosumidor (consumidor y productor), lo hace estar atento a las 

evoluciones de los estilos de consumo y de las políticas empresariales. 

A través del estudio del capitulo tres ‘Mercado Verde’ se logró avanzar en el proceso 

de comprensión de la comunicación y los factores que identifican los productos 

verdes, sin embargo los factores determinantes para que el consumidor compre aun 

están siendo evaluados pues es gracias a Pipa que se lograran identificar, ya que la 

teoría y la practica deben ir de la mano.   

Las marcas verdes generan un gran impacto en el mercado porque hacen la 

diferencia, una marca verde no solo pretende contar que aporta al cuidado del medio 

ambiente sino que esta transforma la mentalidad de muchos consumidores y llega a 

satisfacer las necesidades de todos aquellos que luchan por un cambio constante en 

una sociedad consumista. La marca Pipa pretende ser un nuevo modelo de marcas, 

quiere enseñarle a cualquier tipo de mercado y a cualquier sociedad de consumo 

como se puede llegar a realizar una producción de moda con material de segunda 
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mano, sin dejar a un lado todos los cánones planteados para permanecer a la 

vanguardia.  

La comunicación permite leer el mundo desde diferentes puntos de vista, para el 

emprendimiento de Pipa la comunicación es un sistema fundamental que permite 

conocer la necesidad de un consumidor hasta el punto de satisfacerla bajo la identidad 

de la marca. En la investigación previa para la estructuración de Pipa se tuvieron en 

cuenta distintos autores que buscan dar a conocer todos los problemas de 

contaminación que una industria de moda puede ocasionarle al mundo, a partir de 

estas investigaciones es donde se decide emprender con un proyecto de moda  

ecológica, una marca que es consiente de todos los daños causados por el 

consumismo excesivo, y que esta preparada a enfrentar diferentes retos en el 

mercado con el fin de sobresalir y cumplir con todos parámetros de moda siendo una 

marca verde.  

El proceso de diseño tomando como base la reingeniería  brinda la posibilidad de 

crear partiendo de una pieza existente,  en el caso de la eco línea de accesorios 

fueron usadas prendas de segunda mano; lo cual a largo la vida útil de este producto y 

a su vez se generó uno nuevo de larga duración lo que convierte a este concepto en 

una posibilidad no solo de reinventarse partiendo de algo  ya real, sino que crea una 

conciencia de sustentabilidad y armonía con el entorno. Se usan elementos que ya 

están ocupando un espacio físico lo que posibilita el equilibrio y disminuye la sobre 

carga. 

La sustentabilidad aplicada al diseño de accesorios posibilita otras maneras de crear 

sin alterar el equilibrio, ya que hace uso de elementos existentes y de la misma 

manera propone una nueva estética desde la combinación de texturas, materiales y 

acabados que resulta de la mezcla de diferentes piezas que aunque son de cuero el 

bagaje de cada una, cuenta otra historia condicionada por su uso y naturaleza. 
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