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La impronta ecológica en el diseño industrial 

La modalidad ecológica se encuentra presente en la actualidad, con una incidencia fuerte 

dentro del diseño industrial, presentándose con los nombres de diseño ecológico, diseño 

verde, eco diseño, entre otros. Esta nueva rama dentro del diseño industrial, dentro de 

sus principios, busca reducir el impacto de la llamada obsolescencia programada, 

causante principal del deterioro medioambiental que se presenta en el mundo para 

obtener un mercado fructífero y de constante ganancia. Este mercado se apoya dentro de 

otros factores como en el diseño de objetos y en una constante producción de los mismos 

para obtener un mercado de desarrollo creciente. El diseño ecológico busca reducir esta 

obsolescencia programada para encontrar una mejora y disminución en los impactos 

ambientales que generan la producción de diversos productos industriales. Se muestra 

como un concepto integrador, diseñando integrando al medio ambiente y pensando en la 

incidencia que el producto podría llegar a causar. Muestra como a través de un desarrollo 

responsable y correcto del producto, se puede satisfacer a la reducción del impacto 

ambiental. Claro está, que el desarrollo tiene que poder darse en algún punto del  ciclo de 

vida del producto con gran incidencia para poder darse verdaderamente un diseño 

ecológico que cumpla con todas las características y tenga una incidencia positiva dentro 

del medio ambiente.  

El objetivo general del Proyecto de Graduación es el análisis y diseño que denoten la 

importancia ecológica y necesidad de cambio dentro del desarrollo de nuevos productos 

en la actualidad. Cómo el diseñador, las empresas y los consumidores se van a ver 

afectados por esta nueva modalidad y van a hacer frente a la misma sin perder el flujo de 

mercado y la capacidad de diseño. Las empresas y los diseñadores van a tener que 

buscar recursos, materiales y técnicas para crear un producto que esté acorde con el 

medio ambiente y, el gusto y necesidad de los consumidores. Cómo los principios 

sustentables de la ecología pueden estar en relación con la producción actual de nuevos 
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objetos. Y, hasta qué punto será posible diseñar siguiendo todos los pasos para un 

diseño ecológico exitoso, o simplemente se utilizará el nombre de ecológico engañando a 

los consumidores.  

Esta tendencia puede ser presentada simplemente como una nueva modalidad para 

fomentar el consumo y elevar las ventas. La teoría podría llegar a ser ideal, buscando 

soluciones para un medio ambiente mejor, pero la práctica resulta dificultosa y hasta 

veces mentirosa.  

Pueden presentarse mejoras en el producto que satisfagan y ayuden a la reducción de la 

contaminación ambiental en algún punto del ciclo de vida del producto, pero puede ser el 

doble de contaminante en otra parte del ciclo y aquí es dónde se encuentra la 

ambigüedad del diseño ecológico. No se está ayudando a la disminución de 

contaminación si el daño que ocasiona al medioambiente es mayor a la solución que 

provee. Otro punto a destacar es que, la materia prima y la producción de un producto 

ecológico generalmente en la práctica tienen un costo mayor que un producto no 

ecológico. Las empresas en el momento de fabricar se fijan, en su mayoría, en los costos 

de producción, y en la lógica que, si se presenta un producto con costos diferentes y las 

características y el servicio que presentan los dos productos son el mismo, las empresas 

se inclinarán por el producto de menor costo, sin analizar si es ecológico o no. Lo que 

buscan es incrementar su capital, es la base de todo negocio. Es aquí donde el diseño 

ecológico tiene un doble trabajo, porque a la misma vez de buscar todo el desarrollo 

ecológico, debe ser capaz de lograr un diseño más económico y accesible para que las 

empresas lo puedan considerar y se inclinen a un desarrollo ecológico. Es cierto también, 

que hay un porcentaje menor de empresas que se enfocan en la actualidad en productos 

ecológicos y se encuentran comprometidos por un medioambiente mejor. Pero al analizar 

muchas de estas empresas se demuestra que la gran mayoría están enfocadas a un 

greenwashing.  
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 El mercado actual tiene un papel fundamental en el desarrollo de un diseño ecológico y 

fomenta una mercadotecnia verde para poder beneficiarse de esta nueva moda. Por otra 

parte, el éxito del greenwashing llama la atención y hace reflexionar acerca de esta nueva 

tendencia y la incidencia que produce en las personas y en el mercado.  La pregunta 

fundamental es entonces, ¿Se diseña necesidad y soluciones para el problema 

ambiental, o,  simplemente se persigue esta nueva tendencia dejando de lado los 

objetivos principales?   

Para poder desarrollar el tema, se plantean algunos objetivos específicos como, analizar 

en profundidad los diseños ecológicos de la actualidad y medir la importancia ecológica 

actual. Poder investigar los recursos disponibles y poder reconocer la importancia del 

diseño ecológico como solución de un problema. Se quiere demostrar cómo esta nueva 

tendencia quiere re direccionar a la fabricación de los nuevos productos y se busca 

analizar las preferencias y los comportamientos de los consumidores de la actualidad. 

Para ello se va a analizar los comienzos de esta tendencia. Se van a medir las 

estrategias del diseño ecológico y se van a fundamentar con ejemplos específicos. Se 

busca entender la lógica de la obsolescencia programada y su vínculo con el desarrollo 

del diseño ecológico haciendo un análisis exhaustivo y enumerando las causas de la 

misma. Por otro lado, se analiza el mercado actual relacionándolo con el diseño de 

productos y se pone en evidencia la mercadotecnia verde y el éxito del greenwashing. Se 

analizará la ambigüedad del ecodiseño y se pondrá a prueba la viabilidad del mismo. 

Para ello se investigará los posibles procesos productivos. Por último se analizará esta 

nueva tendencia y la necesidad de implementar la misma, buscando un camino posible 

para implementar el diseño ecológico en el ámbito del diseño industrial. 

En cuanto al aporte significativo para el lineamiento del tema, se sigue el pensamiento de   

Joaquin Viñolas Marlet, dónde lo que busca el autor es mostrar el camino hacia un diseño 

y una producción en armonía con la naturaleza. Da un aporte significativo en cuanto a la 

definición de naturaleza y diseño ecológico, y una clasificación detallada de las 
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principales causas de la obsolescencia programada. Por otro lado, se toma a  Tomás 

Maldonado que da cuenta de lo ecológico y de la moda que esto produce. Pone en 

evidencia al diseño ecológico como una nueva moda.  Por último, se toma al diseñador 

industrial Brooks Stevens que da una definición precisa de la obsolescencia programada. 

El Proyecto de Graduación se va a ubicar dentro de la temática de Proyecto Profesional, 

ya que trata de un desarrollo proyectual orientado al diseño industrial. Se va a reflexionar, 

investigar y diseñar acorde a la temática elegida. Dentro de las líneas temáticas, el 

Proyecto de Graduación se va a ubicar en la de Nuevos Profesionales ya que estudia las 

demandas de los consumidores en relación con la labor de los diseñadores que se 

encuentran comprometidos con el presente y el futuro.  

Al final del Proyecto de Graduación, luego de investigar y analizar la temática elegida, se 

va a proponer un diseño de producto que dé cuenta a lo analizado y desarrollado, y que 

cumpla con los objetivos establecidos pudiendo así demostrar el objetivo general. Se 

hará un desarrollo informativo con el origen de la propuesta y se mostrarán los 

antecedentes para poder llevarla a cabo. Por último se hará un desarrollo exhaustivo 

concluyendo así con una propuesta formal de diseño.  

Antecedentes  

Incalcaterra, M. (2012). La dosis hace al veneno. Proyecto de Graduación. Buenos Aires:  

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

El proyecto trata del desarrollo industrial masivo y da una crítica al mismo. Ha sido 

seleccionado debido a que muestra como la economía hace uso del diseño industrial 

para prosperar.  

Fernandez Besada, M. (2012). Sustentabilidad integrada. Proyecto de Graduación.  

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
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El proyecto muestra tres ejes para un desarrollo que pueda ser sustentable y se ha 

seleccionado ya que se enfoca en los problemas ambientales y cómo es posible 

hacer frente a esto.  

Blacio Game, P. (2012). Packaging. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de  

Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

El proyecto se enfoca en la contaminación de los packagings y se ha elegido debido 

a que da un enfoque interesante acerca del rol de los diseñadores y la actividad 

negativa de los mismos hacia el medio ambiente. 

Ungar, D. (2011). Consumo Basura. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad de 

 Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Trata del consumismo y ha sido seleccionado porque da un enfoque amplio de las 

necesidades de los consumidores, tanto psicológico como fisiológico y se relacionan 

con el medio ambiente.   

López Blanco, A. (2011). El diseño como objeto de consumo. Proyecto de Graduación.  

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Trata de la relación entre consumo, publicidad y la influencia en los consumidores y 

se ha seleccionado porque da una visión más amplia de lo que se quiere demostrar 

de la obsolescencia.  

Kedzierski, N. (2011). Un mundo fuera de contexto. Proyecto de Graduación. Buenos  

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

El proyecto trata de cuestionar el sistema industrial actual y se ha seleccionado 

porque muestra un desarrollo sustentable como solución al mismo y su necesidad.  

Goyes, G. (2010). Críticas al ecodiseño. Proyecto de Graduación. Buenos Aires: Facultad 

 de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 



9 
 

El proyecto trata los problemas medioambientales y pone en cuestionamiento al 

diseño ecológico como moda, y se ha seleccionado ya que tiene gran relación con el 

Proyecto de Graduación a realizar. 

Capítulo 1. La obsolescencia 

“No cabe duda de que la degradación medioambiental constituye uno de los grandes 

problemas del mundo actual; comprenderla es una de las claves para poder asumir la 

compleja y conflictiva situación en la que nos encontramos.”(Viñolas Marlet, 2005, p. 14) 

La problemática medioambiental, es un tema que concierne en la actualidad y una 

problemática que está siendo abordada por diversos sectores, entre estos, el diseño 

industrial. El diseñador se encarga del desarrollo de productos y utiliza los recursos 

disponibles, transformándolos acorde a sus necesidades mediante los procesos 

productivos, teniendo esto una relación directa con la ecología, y, algunas veces, sin 

medir el impacto que esto pueda tener. Muchos de estos diseñadores se encuentran en 

dependencia de las empresas, las cuales son las responsables de decidir el cambio y 

desarrollo de nuevos productos.  

Actualmente, los procesos productivos y de diseño se encuentran tratando de  cambiar 

gracias a la tendencia del eco diseño o diseño ecológico. Al eco diseño se lo presenta 

como, ”…una de las herramientas fundamentales de la Ingeniería del Ciclo de Vida para 

reducir el impacto medioambiental de los productos y servicios a lo largo de su ciclo de 

vida.” (Capuz Rizo, et.al, 2002, p.1) Cuándo se nombran estos términos, se hace hincapié 

a la producción de diseño de productos industriales en la cual el medio ambiente se tiene 

en cuenta al producir y fabricar al producto como un factor más a lo que tradicionalmente 

se utiliza en la toma de decisiones. Se diseña a la par de los objetivos ambientales. Estos 

términos, son utilizados constantemente en la actualidad en diversas áreas, y es 

necesario que se produzca un cambio y se genere una conciencia gracias a ellos. Pero, 

¿hasta qué punto se diseña con el fin de preservar la naturaleza o el medioambiente?, o 

simplemente se realiza por una nueva modalidad que se presenta en la actualidad.  
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En la actualidad el término eco diseño se ve plasmado por todos lados y hay un 

bombardeo de imágenes, objetos e información que han convertido a esta disciplina en la 

nueva moda del siglo y en la solución inminente del impacto medioambiental.  Para poder 

comprender y analizar esto, habrá que hacer hincapié en el significado y la mecánica  del 

término moda, de tendencia. Según Tomás Maldonado, “La mecánica de las modas, de 

todas las modas es bien conocida. Se toma un tema, se lo celebra durante algunos 

meses e inmediatamente se lo deja de lado, se lo fosiliza.” (1999, p. 13)  

 Ésta es una clara definición de lo que pasa con la moda, y la corta vida que tiene. Es 

aquí donde se recalca una cierta contradicción, la nueva moda de la actualidad puede 

considerarse que es el eco diseño. Por un lado se ve el beneficio que esta moda produce, 

una adecuada implementación de materiales con menor impacto en el medio ambiente, 

una producción cuidadosa teniendo en cuenta todos los pasos del ciclo de vida del 

producto, una producción cuidadosa y una mayor durabilidad en cuánto a los productos, 

una conciencia ecológica en cuanto a los productores y los consumidores, pero ¿hasta 

cuándo se va a sostener esto? y ¿Cuánta verdad se presenta en esta nueva tendencia?  

Las empresas buscan el beneficio de esta nueva moda posicionándose como ecológicas, 

cuando en verdad no lo son, engañando a los propios consumidores. 

La moda es una mecánica para promocionar un producto, posicionarlo y luego crear una 

nueva moda que sustituya a la anterior y remplace a los productos anteriores, que meses 

antes eran una novedad, pasan a ser productos obsoletos. La moda deja de ser moda y 

aquí el problema fundamental, ya que los tiempos en que se sustituye un producto con 

otro son muy cortos, y se genera una cantidad considerable de productos desechables 

que contaminan al medio ambiente. Es aquí donde aparece la obsolescencia 

programada. 

La obsolescencia programada es definida por el diseñador industrial Brooks Stevens 

cómo, el deseo del consumidor de poseer algo un poco más nuevo, relativamente mejor y 

antes de que sea necesario. (Polo, 2010). Se entiende por esto que obsolescencia se 
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define como una manera rápida que provoca que un producto pierda su validez y su 

utilidad para los consumidores para adquirir otro producto nuevo. 

La obsolescencia nace como motor para que funcione correctamente la economía de un 

país. Para dar sustento a la idea, hay que entender cómo se da origen al término de 

obsolescencia programada. En el año 1929, cae la bolsa de Estados Unidos provocando 

una catástrofe económica y dando inicio a la gran depresión.  En el año 1932, un 

promotor inmobiliario llamado Bernard London introduce el término de obsolescencia 

programada mediante la publicación de un texto para así poder acabar con la depresión 

económica que había en los Estados Unidos mediante el sistema de comprar, tirar y 

comprar. Su idea era que luego de usar los productos durante un corto tiempo, se 

entregaran a la administración para ser eliminados, una utilización prolongada a la 

establecida sería penalizada mediante un impuesto. Lo que buscaba con esto era 

reactivar el mercado mediante el consumo y así reactivar la fabricación de nuevos 

productos gracias a la demanda de los consumidores. 

En la actualidad el modelo de obsolescencia planificada sigue en funcionamiento, siendo 

un factor positivo para las economías y para las sociedades de consumo, creando 

constante demanda de productos, lanzando constantemente al mercado productos 

nuevos. Es por eso que se fabrican productos con fallas ya establecidas, para así, luego 

de un determinado tiempo haya que remplazarlo por uno nuevo y ¿mejor? Pero todo esto 

trae sus consecuencias para el medio ambiente. La obsolescencia programada es la 

principal causa de la contaminación ambiental y una de las causas por la cual se habla en 

la actualidad de un desarrollo y producción de un diseño ecológico. Pero, no se puede 

deshacer de la obsolescencia, ya que esta de la mano de los intereses económicos 

(economía de mercado), y tampoco se puede seguir acumulando residuos dañinos para 

el medio ambiente. Lo que se busca con el diseño ecológico es una disminución severa 

de la obsolescencia cuidando el ciclo de vida del producto, para así proteger al medio 

ambiente. Es prácticamente irreal hablar de obsolescencia cero, ya que se encuentra 
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instaurada en el mundo, lo que se puede buscar es una forma en la cual la obsolescencia 

y el diseño ecológico co-existan para un mismo bien.  

1.1 Causantes de la obsolescencia 

En un momento dado, la responsable puede ser la empresa productora, en otro, será 

el diseñador, mientras que en un tercero puede ser la publicidad que se ha difundido 

sobre ese producto. Con mucha frecuencia la responsabilidad no recaerá sobre un 

único agente social, sino que implicará a la vez varios de ellos o a la totalidad. 

(Viñolas Marlet, 2005, p. 37) 

Cabe destacar alguna de las principales causas de la obsolescencia programada para 

poder comprenderla en su totalidad. Joaquin Viñolas Marlet hace una clasificación de las 

distintas causantes de la obsolescencia que abarca desde los productos de usar y tirar, 

las metaprestaciones, la obsolescencia tecnológica, entre otras.  

Por un lado se tiene a los llamados productos de usar y tirar, los cuales son considerados 

por tener escasa durabilidad, corto tiempo de utilidad. Estos productos están fabricados 

sin considerar los daños que la producción puede hacerle al medio ambiente y están 

fabricados con materiales que generalmente no son degradables, los que al acumularse, 

producen considerable residuo en el planeta. Por más de que estén hechos con la 

mínima cantidad de material posible, la escala productiva por la cual estas fabricados 

implica un gasto excesivo de materia y de recursos lo cual generan un impacto 

medioambiental importante. Estos productos al tener una corta vida, no generan una 

vinculación emocional con el usuario, por lo que es mucho más fácil deshacerse de ellos. 

Para poder entender con claridad estos productos, se toman algunos ejemplos. Por un 

lado se tiene una birome descartable escolar. Tienen un desarrollo y un proceso de 

producción inmenso. Hay diversas biromes y un mercado de consumidores muy amplio 

por lo que la competencia de producción es notoria, y cada birome presenta tecnologías 

diversas para competir con las otras. Por lo general estas biromes no son degradables, y 
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la durabilidad que tienen es casi nula. Lo que le interesa a la mayor parte de los 

consumidores al comprarlo es su contenido, y una vez utilizada, la birome se desecha 

para convertirse en residuo. También, se presenta muchas veces, que son objetos de 

extravío constante o dejan de funcionar con facilidad, por lo que trae la necesidad de 

comprar una nueva al poco tiempo.  Otros ejemplos de estos productos pueden ser los 

encendedores no recargables, los frascos de perfume desechables, las cámaras de fotos 

de un solo uso, el packaging, los platos descartables, las botellas plásticas, entre otros. 

(Ver cuerpo c) 

Pero, no hay que confundir los productos de usar y tirar con los productos claramente que 

se utilizan una vez y luego se tiran como los pañuelos de papel o las servilletas, ya que 

estos están pensados para que tengan un solo uso y la degradación del producto al 

convertirse en residuo no es contaminante, lo que sí se puede presentar como 

contaminante es toda la etapa de producción anterior  o la deforestación para conseguir 

la materia prima.  

Por otro lado, hay una manipulación intencionada de la vida útil en los productos de usar 

y tirar. Los productos duran lo que los fabricantes quieren que duren para luego sacar un 

producto nuevo y que los consumidores no tengan otra opción que ir a comprar la nueva 

versión. Un ejemplo puede ser el visto en el video, Comprar, Tirar, Comprar, dónde se 

descubre que la impresora contiene un dispositivo para que estas, luego de un 

determinado tiempo decidido por la compañía, dejen de funcionar. El tiempo se establece 

por la cantidad de copias que emite la impresora. La vida útil del producto se encuentra 

manipulada.  

Esto, a menor o mayor escala, se presenta en otros productos, donde por ejemplo, al 

averiarse un objeto y querer repararlo, el arreglo es más costoso que adquirir uno nuevo, 

y, a veces, el producto es irreparable, por las piezas únicas que tiene o la complejidad de 

las mismas. En algunos casos se utilizan tornillos únicos para unir las carcasas, cosa tal, 

que si se rompe el interior, tratar de separar las carcasas es imposible, por lo que el 
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usuario desiste de repararla y adquiere un producto nuevo. Lo mismo pasa por ejemplo 

con las depiladoras femeninas eléctricas de Braun (ver cuerpo c). Las carcasas están 

selladas entre sí, sin usar tornillos o sin manera de llegar al interior. Cosa tal que al 

desacomodarse algo del interior, fallar el motor, entre otras cosas, el producto queda 

obsoleto y pasa a ser parte de la montaña de residuos mundiales. Lo mismo pasa con el 

caso de Apple, que ha sido denunciado por establecer la vida útil de los ipods con 

baterías de poca duración para luego tener que adquirir otro ya que el producto es 

irreparable. Hay una resignación por medio de los usuarios y terminan comprando uno 

nuevo.  

Estos productos, van de la mano con los productos con partes concretas sometidos a 

desgaste o con partes consumibles. Estos son los objetos que requieren el cambio de 

alguna parte funcional para que sigan funcionando. Un ejemplo son los productos a pila. 

Al agotarse las pilas hay que comprar nuevas y así sucesivamente. Pero hay productos 

que una vez que se le acaban las pilas, el consumidor no tiene interés en hacerlo 

funcionar nuevamente. Para ejemplificar, se toma a los adornos de cotillón de fiestas (ver 

cuerpo c), que contienen leds parpadeantes de color en su interior. Los consumidores, 

una vez que se le acaba la pila de adentro no tienen interés en reponerla, el objeto ya ha 

sido útil para la ocasión y luego pasa a ser obsoleto. Su reciclaje o descomposición 

resulta dificultosa, ya que los materiales utilizados para las distintas partes del producto 

son difíciles de separar, por lo que acaban en los rellenos sanitarios.  

¿Cómo se puede tratar de resolver estas cuestiones? Diseñando productos teniendo en 

cuenta el método de fabricación, limitando el uso de petróleo y de carbón durante todo el 

ciclo de vida, y diseñando productos que puedan entrar en el ciclo de reciclado y de 

recuperación. Se puede hacer uso de materiales de fuentes renovables o materiales 

naturales. 

Los defectos de fabricación no detectados son otra causante de la obsolescencia y cabe 

destacarlos en relación a lo nombrado anteriormente. Estos son los defectos que tienen 
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los productos por saltarse algún proceso de verificación en la fabricación y que salen a la 

luz indudablemente al encontrarse con el consumidor. Ejemplo de esto pueden ser 

algunas motocicletas que salieron a la venta y, al encontrarse con los usuarios, se 

encontraron los defectos, como el ejemplo de una moto Suzuki del año 2011 (ver cuerpo 

c) que inesperadamente se puede parar en marcha. Es aquí, donde el reemplazo de 

estos productos o la sustitución del producto de la empresa fabricante hacia el 

consumidor, generan un considerable porcentaje de residuos que contribuyen a la 

contaminación medioambiental.  

Por otro lado se puede distinguir la arbitrariedad formal y cromática. La primera, hace 

referencia al mal planeamiento de un producto, es decir, a la mala formulación del diseño 

de producto. Los diseñadores tienen el trabajo de generar un plan de diseño y contemplar 

todas las variantes posibles para generar un producto final que tenga una verdadera 

utilidad y que los consumidores sientan a gusto. Pero, en este caso, al referirse a la 

arbitrariedad formal, se hace énfasis a un producto diseñado que no contempla la 

interacción con el humano, el ambiente al cual está destinado y que es íntegramente 

formalista. Este es el tipo de obsolescencia que cae directamente sobre los diseñadores 

industriales, que al plantear desde el comienzo un producto sin noción, genera un 

producto obsoleto. Hay veces que el diseñador se concentra más en la belleza del 

producto que en su funcionalidad, y es aquí donde puede surgir este problema. Otras 

veces, queriendo imponer la huella de su diseño y consiguiendo fama y reconocimiento, 

se diseña sin pensar en los conceptos básicos que debe cumplir y mostrar un producto 

de diseño. Estos objetos, como muchos otros que aparecen en las revistas de diseño 

como productos novedosos y se presentan como la modernidad misma, por mas lindos y 

modernos que sean, nunca van a cumplir las características básicas de funcionalidad y 

comodidad.  De esta manera, los diseñadores tienen que tener un buen programa de 

diseño y generar productos que estén acorde con los consumidores, tanto como su 

comodidad como su necesidad, para poder disminuir una de las causas de la 

obsolescencia(ver cuerpo c). 
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En cuanto a la arbitrariedad cromática, cómo dice el nombre, trata sobre la mala 

asociación de colores con productos, es decir, un color llamativo para un objeto que 

permanece en un ambiente cálido o neutro. Se produce un efecto psicológico en los 

consumidores dónde el producto no se integra a su entorno, lo que genera estrés visual y 

provoca en los consumidores ganas de deshacerse del objeto al poco tiempo de haberlo 

adquirido. Se tiene de ejemplo actual a las heladeras de la marca Coolors (ver cuerpo c). 

Estas heladeras cuentan con diversos estampados en las que se encuentra una heladera 

totalmente amarilla con estampado de girasoles. ¿Cuánto tiempo permanecerá esa 

heladera en la cocina de alguien sin provocarle estrés visual? Si cada uno de los 

electrodomésticos quisiera tener el mismo grado de importancia, y ser llamativa como 

esta heladera, el ambiente sería un caos total y se perdería el orden y neutralidad que 

generalmente crean ese espacio.  

La concepción distorsionada de la novedad es otra de las principales causas de la 

obsolescencia programada. Constantemente se presentan productos novedosos y hay 

una cantidad infinita de ellos. Por novedoso, se entendería que hay un cambio 

tecnológico, a las mejoras del producto en relación a los productos que ya existen, pero 

esto parece no ser así. Lo que se presenta son productos similares a los ya existentes, 

con funciones sin mejorar y con las mismas prestaciones. Son pocas las veces que sale 

un producto novedoso como la palabra lo dice que pueda sustituir y reemplazar a los 

productos anteriores. Para ejemplificar, se toma el caso de los teléfonos móviles. 

Constantemente invaden con imágenes de móviles nuevos que técnicamente superan al 

resto, pero que en la realidad son variantes del móvil anterior sin ninguna novedad 

impuesta. La marca de teléfonos móviles Blackberry, puede servir de ejemplo, ya que 

tienen varios modelos de los mismos teléfonos con variantes mínimas entre cada uno 

(ver cuerpo c).  

La obsolescencia debida a la dinámica de la moda es un punto a destacar. Cómo 

anteriormente se nombra, la moda se basa en crear una tendencia a corto plazo para 
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luego sustituirla con una nueva. “La moda dicta tendencias o introduce tipologías 

marcadamente deficientes desde el punto de vista funcional, deficiencias que obviamente 

los usuarios detectan y sufren cuando ya han sucumbido a ellas” (Viñolas Marlet, 2005, p. 

40). Se encarga de difundirse en todos los medios masivos de comunicación para llegar a 

los consumidores y luego es remplazada de la misma manera por una nueva tendencia. 

Pero, ¿por qué son modas deficientes? Son deficientes debido a que de esa manera es 

más fácil reemplazarla con una tendencia nueva y mejor que resuelva probablemente las 

deficiencias de la anterior, pero, que al igual que la anterior, cuente con alguna 

deficiencia para luego poder ser reemplazada por otra tendencia. Toda esta dinámica de 

la moda  está ligada a las economías de crecimiento que utiliza a la naturaleza y a los 

humanos para lograr sus propias metas. Pero hay que destacar que ellos no son los 

únicos culpables, sino también, los propios consumidores inconformes con sus productos 

actuales y queriendo renovarlos constantemente. Los propios consumidores son los que 

se dejan convencer por estas nuevas tendencias y las implementan. Todo esto se 

encuentra ligado indudablemente a las estrategias de marketing y la obsolescencia que 

ellas producen. Las campañas de marketing con tal de lograr sus propios objetivos, 

hacen que los productos se vuelvan obsoletos a corto plazo para luego poder anunciar un 

producto nuevo, incitando continuamente al derroche y a la sustitución. Es un recurso 

para fomentar las ventas de la empresa y sacar el máximo provecho de esto. De esta 

manera se presenta y se incita constantemente a la compra y al derroche. Pero como se 

destaca anteriormente, ellos no son los únicos culpables, sino también los propios 

consumidores que se dejan llevar por estas cuestiones fomentando así a las ventas. Por 

ejemplo, veamos la moda de unos años atrás, donde la mayoría de los niños poseían un 

Tamagochi, (ver cuerpo c) un juego electrónico portátil, que era el boom del momento. La 

moda paso, de un momento a otro, y se remplazo por otra nueva moda, una tendencia 

mejor, dejando de lado a estos juegos y provocando nuevamente la obsolescencia, en 

este caso, debida a la moda.  
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Por último, cabe destacar la obsolescencia tecnológica. Esta, a diferencia de las 

nombradas anteriormente, puede ser positiva si se implementa de una manera correcta. 

La tecnología avanza progresivamente, superando indudablemente a las tecnologías 

pasadas. Puede ser que las tecnologías nuevas que dejen obsoletas a las anteriores 

sean positivas en cuanto al rendimiento provisto, los beneficios que trae, los materiales 

utilizados, entre otras, y estos productos obsoletos tengan una razón positiva de serlo, se 

ha encontrado una mejor solución. También puede pasar que se reemplacen los 

procesos de producción por unos mejores que respeten y sepan coexistir con la 

naturaleza. Pero al mismo tiempo puede pasar que estas tecnologías creadas sean más 

contaminantes que las pasadas y que el impacto ambiental sea mucho mayor.  

Hay otros causantes de la obsolescencia como los gadgets, la gestión deficiente de las 

existencias, la incapacidad de adaptación, la ineficiencia, entre otras. Cada una de éstas 

y de las desarrolladas anteriormente son claros ejemplos de en qué consiste la 

obsolescencia programada. Cada acción, fabricación, tendencia, con el fin de vender más 

y tirar los productos anteriormente adquiridos, generan los residuos que traen a la 

problemática y contaminación ambiental.  

1.2 La mercadotecnia y la implementación del marketing 

Según Theodore Levitt, la mercadotecnia es la cual se preocupa por saciar las 

necesidades del cliente, a través del producto y de elementos que tengan relación con la 

creación, distribución y consumo final del mismo. (Prats, 2011) 

Se enfoca en las necesidades del consumidor, que es lo que busca en determinado 

momento, que es lo que necesita para simplificar una tarea o lo que necesita en sí para 

simplificar su forma de vida. Muchas veces los objetivos de las empresas fracasan en 

esto, en el camino que le dan a su empresa, en el enfoque correcto, ya que se enfocan 

mas en el producto a ofrecer que en las necesidades mismas de los consumidores. Por 

ejemplo, la presentación de un teléfono móvil. Su error sería focalizarse en el teléfono en 
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sí, en la venta del producto, en vez de focalizarse en la necesidad del consumidor de 

comunicarse con los otros y poder ser capaces de solucionarle esta necesidad. La 

necesidad es la de comunicarse, por eso adquieren un teléfono móvil, la empresa deberá 

focalizarse en como brindarle al consumidor una mejor comunicación y no focalizarse en 

el producto en sí.  

En reiteradas ocasiones se presentan empresas que piensan que sus productos son 

insuperables y que ninguna otra empresa los puede alcanzar, se enfocan en un 

crecimiento insuperable cuando en la realidad no es así. No existe una industria de 

crecimiento, lo que se vislumbra es una buena oportunidad que muestra cierto 

crecimiento. El error de las empresas es confundir esto ya que ven un aumento en sus 

ganancias, y esto es lo que buscan, generar ingresos. Pueden enfocarse tanto en su 

crecimiento y su producción que se olvidan generalmente que es lo que tienen que 

brindar. Su motor son los consumidores y si la empresa no se enfoca constantemente en 

ellos puede perder la oportunidad y fracasar.  

 Otro error común es enfocarse en el crecimiento de la población y que ésta va a generar 

demanda constante, lo que va a producir un crecimiento asegurado en la empresa. 

Durante los últimos años, la población mundial aumento notablemente, lo que trajo 

consigo un aumento en la demanda de productos y servicios. Por lo que se presenta un 

error común dentro de muchas empresas. Muchos no buscan una mejora del producto, 

piensan que es indispensable para la población, por lo que siguen fabricando y sacando 

el mismo producto, y este, cuando deja de tener éxito queda almacenado u olvidado 

generando obsolescencia.  

Todos estos puntos son causantes de la obsolescencia. No poder vislumbrar con claridad 

a dónde enfocar un mercado y ejecutar mal la mercadotecnia, trae consecuencias, tanto 

como para las empresas, los consumidores, como el medio ambiente.  
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Lo que trata de buscar el mercado en la actualidad,  no es una producción de objetos sino 

una producción de necesidades para los humanos. Buscan crear necesidades para que 

los consumidores las crean como reales y adquieran los productos o servicios.  

El consumidor es aquel que para satisfacer alguna necesidad va a adquirir un producto o 

servicio. Se le presentan tanto necesidades reales como necesidades psicológicas 

influidas por el mercado, haciéndolas parecer necesidades reales.  El consumidor tiene 

un efecto de motivación que hace que quiera cumplir todas sus necesidades, muchas 

veces sin distinguir cuales son reales y cuáles no.  

Se presentan productos constantemente para poder llamar la atención de estos, y así 

poder generar ingresos, manteniendo su lugar dentro de la competencia. Estas empresas 

se valen del marketing que beneficia a las empresas satisfaciendo y creando 

necesidades en los consumidores. 

Desde el punto de vista de los negocios, marketing es el proceso de planear y 

ejecutar el concepto, el precio, la promoción y la distribución de ideas, bienes y 

servicios con el fin de crear intercambios que satisfagan los objetivos particulares y de 

las organizaciones. (Kotler, Armstrong, 2006, p.31) 

El marketing va a buscar que es lo que necesita el consumidor y se lo va a presentar a 

las empresas para que estos lo puedan producir y así satisfacer la necesidad de dicho 

grupo de consumidores.  

Para hacer esto, trabaja mediante la segmentación de mercado, es decir, se dirige a 

grupos específicos de consumidores y no al global. Significa que el todo del mercado se 

va a dividir en subconjuntos iguales. Pero el mercado en si ya se encuentra dividido por lo 

que el marketing va a identificar todas estas partes, estos segmentos. Se va a agrupar a 

los consumidores según algo que los relaciona. Se va a encargar de segmentar al 

mercado en distintos segmentos como el geográfico, demográfico, psicográfico, 
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comportamentales y de producto. Van a estudiar cuales son las razones del consumo. 

Para crear consumo se necesita vislumbrar cuales son las razones del mismo. 

Según Jerome McCarthy el marketing es la realización de aquellas actividades que tienen 

por objeto cumplir las metas de una organización, al anticiparse a los requerimientos del 

consumidor o cliente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los 

servicios que el productor presta al consumidor o cliente. (Marketinet, 2012). 

Se comunica con los consumidores y registra cuales son las necesidades de los mismos 

en un momento determinado, cual es el perfil y estilo de vida que presentan, y buscan 

que es lo que los motiva y los hábitos de compra generales de los mismos. Los estudian 

con detenimiento para poder crear una necesidad exitosa. Se van a tener que basar en 

distintos factores como la comunicación del producto, el precio adecuado que estén 

dispuestos a pagar los consumidores, la calidad del mismo y su competencia. Se 

presenta un estudio minucioso de los consumidores para poder llevar a cabo un mercado 

exitoso. 

La acción del marketing se enfoca en producir ventas para poder llevar adelante los 

mercados. Se busca un consumo masivo. También se considera una herramienta de 

análisis ya que se enfocan en la búsqueda de las necesidades y demandas de los 

consumidores. Su ideología se basa en guiar a la sociedad de consumo y construirla así 

poder vender y fabricar continuamente.  

Siempre se encuentra en busca de lo que necesita el mercado y desarrolla productos que 

estén enfocados a un segmento específico del mercado. Se considera estratégico. Se 

orientan a la solución de un problema y no a un producto en sí. Va a orientar a la 

empresa hacia un mercado rentable. 

Por otro lado busca estrategias de venta y comunica a los consumidores que es lo que 

diferencia al producto de otros. Va a dar a conocer las cualidades del producto dentro del 

mercado.  
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El motor del mercado son los consumidores, sin estos, el mercado no tendría sentido y no 

existirían los negocios. 

Para poder comprender el negocio se tiene que entender porque los humanos consumen 

y como satisfacen sus necesidades de consumo. De esta manera Wilensky, plantea dos 

niveles de posicionamiento del producto que se vislumbran, el simbólico y el descriptivo 

que es el cual define la fabricación, venta y distribución del producto en base al nivel 

simbólico.   

El nivel simbólico es el que presenta la competitividad en el mercado. Se considera aquí 

la mente del consumidor y sus preferencias. Esto va a determinar el futuro de la empresa. 

El consumidor, en cierta medida, le va a dar vida al producto que se le ofrece. Busca 

cierto producto con diversas características, y tiene una idea del mismo. Se va a guiar por 

experiencias pasadas y sus preferencias hacia el producto. Tiene una idea simbólica del 

producto y este tiene que ser capaz de poder brindarle esa necesidad especifica que 

busca. Dentro de esto se presentan cinco mercados básicos para poder comprender a 

que se refiere el nivel simbólico. Según Wilensky son el mercado de usos prácticos, el 

técnico, el del comprador impulsivo, el del precio y el de las imágenes.  

El mercado de usos prácticos se refiere al mercado donde al consumidor no le interesan 

las marcas sino el producto genérico en sí.  

Luego se presenta el mercado técnico que es donde se encuentra al consumidor racional 

que se fija específicamente en lo que necesita. No mira los agregados del producto, ni las 

cualidades extras, sino se conforma con lo que necesita.  

 Por otro lado se encuentra el mercado del comprador compulsivo, que es el cual se guía 

por lo exterior del producto, lo que le llama la atención, lo estético del mismo. Mira el valor 

agregado del producto y se influye por esto. Se lo puede persuadir hacia diversos 

productos simplemente adornando el mismo.  
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Luego el mercado de precios, como bien lo indica su nombre, es el mercado que se guía 

por los precios más baratos, sin importar la marca o lo estético.  

Por último se encuentra el mercado de las imágenes que se encuentra enfocado a lo 

simbólico. El consumidor es quien le da vida al producto y se relaciona con el mismo. Es 

en este mercado donde generalmente transcurre el negocio, es simbólico y tiene un gran 

significado en el consumidor.  

Para poder lanzar un nuevo producto, hay que analizar previamente lo mercados 

existentes para saber qué es lo que se va a presentar y a quien. Para eso habrá que 

analizar cuál es el entorno de trabajo, y en que entorno se debe y no se debe 

presentarse. No se puede satisfacer a todos los consumidores simplemente con solo un 

producto ya que presentan intereses distintos, tanto en su capacidad monetaria como en 

sus diferencias para adquirir un producto. Hay que preguntarse cuál es la necesidad a 

satisfacer, cual es el mercado interesado y de qué manera se puede fabricar el producto.  

El concepto de negocio depende indudablemente del concepto de mercado, y al mismo 

tiempo, este depende indudablemente del segmento.  

El marketing entonces, satisface necesidades como las crea. Kotler define como 

necesidad a aquel sentimiento de privación respecto a una satisfacción general ligada a 

la condición humana. (Prats, 2011). Va a influir en los deseos del consumidor.  

Dentro del mercado del diseño, el marketing se presenta con éxito. Es un motor 

fundamental para las empresas de diseño ya que le proporcionan qué objetos diseñar, 

con que propósito y funciones, y por sobre todo, a que público y nicho de consumidores 

dirigirse. Es una herramienta positiva en el aspecto de generar una economía de 

crecimiento, pero, a la vez, se presenta como negativa ya que al estar satisfaciendo al 

mercado, se hace uso de la obsolescencia sin importar cuáles son las consecuencias al 

medio ambiente.  
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 Como se presenta anteriormente, el marketing es el impulsador de generar 

obsolescencia para que un mercado tenga éxito. Constantemente esta en busca de 

necesidades superfluas de los consumidores para poder cubrir ese aspecto y dejar de 

lado al producto que se encontraba anteriormente en el mercado, creando impacto 

medioambiental. Busca fomentar las ventas y lo que hace es incitar a los consumidores al 

derroche. El éxito de este seria, encontrar una manera de satisfacer tanto al mercado 

como a los consumidores, dejando de lado las necesidades superfluas, y buscando 

necesidades verdaderas. Pero, ¿hasta qué punto es real? Buscar una manera que co-

exista un mercado exitoso con un desarrollo de productos consciente parece difícil de 

alcanzar.  

1.3 Impacto ambiental 

Según Guillermo Canale, medio ambiente es la sumatoria de todos los recursos físicos 

que son aquellos que sirven como base para las satisfacciones de las necesidades 

humanas y, a su vez, sostienen la vida. (Canale, 2005) 

Cuando se menciona el impacto ambiental, se refiere específicamente al adelgazamiento 

de la capa de ozono, al efecto invernadero, al agotamiento de recursos y la 

contaminación atmosférica, de aguas y de suelos. Es la causante de la biodiversidad, de 

la acumulación de residuos entre otras cuestiones. Muchos son los causantes de estos 

impactos, entre ellos, la industria y los residuos producidos por la obsolescencia 

programada.  

La problemática medioambiental se relaciona con el avance del hombre durante los años 

que buscan su bienestar, su comodidad y una manera de progresar. Pero esta búsqueda 

del hombre se encuentra sin límites en cuánto a los recursos y la producción, haciendo 

presión al medioambiente. Esta presión es creciente y continua, lo que trae 

consecuencias severas y ya parece insostenible.  
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Hay diversos factores que se consideran relevantes para comprender el origen de la 

problemática medioambiental. Hay que tener en cuenta que, durante los años, hubo un 

incremento en la población mundial, lo que exige mayores recursos, mayor explotación y 

mayor producción. Desde 1950 la población mundial se duplicó, trayendo consigo hoy en 

día 6.000 millones de habitantes en nuestro planeta.  Hay diversos debates entre 

optimistas y pesimistas, si los recursos que tiene nuestro planeta alcanzan para todos, y 

la manera de saber utilizarlos y explotarlos correctamente.  

Otra cuestión considerada disparadora de la problemática medioambiental es la 

sustitución de la producción artesanal y los productos creados a través de los materiales 

brindados por la naturaleza. La producción artesanal se asocia con el contacto con la 

naturaleza y el uso correcto de ella y en la actualidad se ve reemplazada por la 

producción industrial y el mecanizado. Es más relevante la producción en serie con 

alcance a millones, que una producción artesanal con alcance a pocos. Hay algunos 

grupos durante la historia del diseño que buscaban un ideal de equilibrio entre el trabajo 

manual y la estética de la maquinaria, como la escuela de la Cranbrook de Estados 

Unidos en los años 30’.  

La aparición de los materiales sintéticos, es un factor primordial. Estos materiales pueden 

llegar a tener un mayor atractivo que los materiales naturales en el momento de la 

producción. Se encuentra también una dependencia al petróleo y una economía tomada 

como motor de una sociedad lo que genera acumulación. Por último se observa el uso de 

la obsolescencia como se desarrolla en el capitulo anterior, lo que trae derroche y 

consumismo.  

Estos factores son el motor de punto de partida por lo cual se describe hoy de una 

problemática medioambiental. El medio cultural daña al medio natural trayendo consigo 

un agotamiento de recursos, una desertización, un cambio climático, lluvias acidas, el 

efecto invernadero, la destrucción de ecosistemas, el daño a la capa de ozono, la 

deforestación, entre otros. ¿Cómo se hace frente a esto? Buscando energías alternativas 
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como la eólica, la solar, entre otras. Reduciendo la dependencia de combustibles, 

enfocándonos más en la cultura del reciclaje o la reutilización, usando materiales 

biodegradables, generando una producción limpia y respetando los ciclos naturales de los 

materiales, entre otros. Pero, ¿es posible este cambio tan drástico? 

Los diseñadores dentro de las empresas, como también los diseñadores independientes, 

pueden hacer frente a estos problemas. Por ejemplo, en cuanto al agotamiento de 

recursos, podrían utilizar materiales secundarios, de fuentes renovables o naturales, 

sustentables, para así poder crear productos reciclables, biodegradables, reutilizables. 

Como ejemplo, se puede destacar a la bolsa biodegradable 60bag. Esta, es una bolsa 

creada en Polonia de viscosa de lino no tejida, material obtenido de residuos industriales 

de la fibra de lino, lo que significa que no explota ningún recurso natural y va a minimizar 

el consumo de energía para su producción. La característica primordial es que estas 

bolsas pasados los 60 días se descomponen.   

Por otro lado se encuentra el efecto invernadero, causado por los gases y el dióxido de 

carbono que el hombre le suministra al planeta. Para hacer frente a esto, las empresas 

podrían limitar el uso de combustibles como el petróleo y derivados, y el carbón durante 

el ciclo de vida del producto, creando y fabricando productos que disminuyan el uso de 

petróleo en su empleo. Los paneles solares como respuesta a la sustitución del petróleo 

por la energía solar, son una solución positiva al problema. Un ejemplo puede ser el 

prototipo de la lancha para carrera, Czeers del 2006 (ver cuerpo c). La parte exterior de 

este bote se encuentra cubierta por paneles fotovoltaicos permitiendo que el motor 

eléctrico funcione gracias a la energía solar. Otro ejemplo puede ser Solar impulse (ver 

cuerpo c), un prototipo de aeroplano con energía fotovoltaica. Sin embargo, hasta el 

momento, estos productos no fueron fabricados, solo presentados mediante prototipos, 

mostrando la capacidad de mercado que se encuentra disponible a futuro, con 

características que protegen al medio ambiente.  
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Cabe destacar también, la aparición de los autos híbridos como solución para disminuir el 

uso de petróleo en el empleo de los automóviles. El motor de estos autos se encuentra 

impulsado por energía eléctrica ayudado por baterías, pero que a la vez puede utilizar un 

motor de combustión. Una negativa de estos es que, la diferencia monetaria entre un 

auto hibrido y uno de combustible es notoria y el auto hibrido sigue consumiendo 

parcialmente combustible (ver cuerpo c).   

Otra alternativa podría ser diseñando productos que sean aptos para poder ser reciclados 

y recuperados. Un ejemplo a tomar puede ser la Pachaging Lamp (ver cuerpo c). Es una 

lámpara que está realizada mediante periódicos reciclados. Al abrirse, el embalaje se 

convierte en la propia lámpara, evitando residuos de esta manera. Lámpara 

biodegradable.  

En cuanto a la contaminación sonora, radioactiva, atmosférica, del suelo, se podrían 

generar maneras alternativas para reprocesar la basura y aumentar la vida útil de los 

productos para así reducir los impactos, cuestión negativa para la obsolescencia 

programada y las economías mundiales. Otra cuestión podría ser la adecuada selección 

de materiales para el desarrollo de los productos y la correcta elección en cuanto a los 

procesos de fabricación. Un ejemplo a destacar es el Automatic Indoor Composter, (ver 

cuerpo c) un pequeño compostador para interiores que recicla un porcentaje de la basura 

orgánica que se genera en los hogares devolviéndola a la tierra en forma de humus para 

las plantas y los cultivos. Gracias a este compactador, cada 100 kg de basura orgánica 

generada, se pueden obtener 30 kg de abono orgánico.  

Hay una realidad presente, que es que, hay que consumir la materia para poder producir, 

pero la cuestión radica en saber consumir esta materia y emplearla de manera eficiente. 

Por ejemplo la utilización del agua para los procesos de fabricación es fundamental y 

eficiente, pero hay que saber minimizar su consumo para poder preservarla. Lo mismo 

pasa con la energía. No se puede depender de la energía proveniente del petróleo ya que 
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hay un agotamiento y una suba de precios, hay que buscar energías alternativas para 

poder preservar la utilización del petróleo.  

Hay materias naturales disponibles en el medio ambiente para poder utilizarlas de 

manera racional para la producción. Entre ellas se encuentran las maderas, los papeles 

con celulosa virgen o reciclada, el bamboo, el junco, las fibras vegetales como el algodón, 

el coco, el lino, las fibras animales como la seda, la lana de oveja, la alpaca, entre otros, 

el corcho, el caucho natural y el latex, los materiales petreos, el vidrio, el yeso la arcilla, el 

adobe y las pinturas naturales. Por materiales naturales se entiende a aquellos materiales 

que nos brinda la naturaleza, pero esto no quiere decir que al extraerlos para la 

producción no causen daño en el medio ambiente.  

Al tomar el ejemplo de la madera, se puede comprobar que hay una contaminación en 

cuanto a la extracción de ella ya que hay una explotación irracional, lo que trae consigo 

consecuencias como la deforestación, efecto invernadero y reducción de la biodiversidad. 

Esto pasa simplemente con la extracción. Luego al transportarlas a diferentes puntos del 

mundo, ya que hay una utilización de maderas no autóctonas en diversos países, se 

genera un alto consumo energético, un cambio climático y nuevamente efecto 

invernadero. Al hacer la transformación de la madera, como el corte, la perforación, el 

pulido, se genera una contaminación acústica y un alto grado de residuos, que sin 

embargo son reciclables. Por último se encuentra el acabado de la madera, el secado, la 

imprimación, el uso de aglomerantes o adhesivos, lo que nuevamente genera un alto 

impacto ecológico y una generación de vapores tóxicos. Sin embargo, al ver el perfil 

ambiental de la madera, se considera como un material saludable, natural, orgánico, 

renovable, reciclable.  

Lo mismo pasa con la obtención y la fabricación del papel, la obtención del vidrio, con la 

fabricación del metal, la combustión en transporte y el refinado del hidrocarburo, la 

extracción de la cerámica, entre otros. Considerados más limpios y naturales que los 

materiales sintéticos, asimilados por la naturaleza y fácil de asimilar por los usuarios. 
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Todos a gran o pequeña medida generan el llamado impacto ambiental. Por más 

naturales que sean los materiales, hay que tener en cuenta que al momento de utilizarlos 

en la producción, generan un enorme impacto ambiental. No se puede dejar de utilizarlos, 

ya que son necesarios para el diseño de productos, lo que sí se puede es buscar una 

manera racional de hacer uso de ellos y concientizarse del daño que se produce.  

En cuanto a los materiales sintéticos, producidos por la combinación de materiales o 

sustancias con el único objetivo de obtener un material más complejo, se podría nombrar 

al polipropileno o al Pvc, pasa lo mismo que con los materiales naturales con la diferencia 

de que muchos de estos no son reciclables o no renovables, como por ejemplo los 

materiales compuestos, los plásticos de diseño, los termoestables, las aleaciones 

metálicas, el caucho sintético, entre otros.   

Para ejemplificar, se puede tomar el ejemplo de los plásticos sintéticos. Empezando por 

la extracción de estos, se genera un impacto sobre el ambiente. En cuanto a la 

fabricación, hay una gran emisión de hidrocarburos a la atmósfera lo que va a generar un 

cambio climático y efecto invernadero. Por último se encuentra la fase de utilización y 

reciclado. Generalmente los plásticos no son reciclables y generan montañas 

inconsiderables de residuos no biodegradables. Se puede ejemplificar con el plástico Pvc, 

el cual es utilizado para diversos productos de consumo como envases para aguas y 

aceites, contenedores, empaquetados, tarjetas de crédito, biromes, electrodomésticos, 

productos de medicina, entre otros. Es uno de los plásticos más utilizados y a la vez uno 

de los más peligrosos en cuanto a la salud y al medioambiente. En su combustión, puede 

generar gases tóxicos letales. Al contener cloro, también es dañino para la capa de ozono 

del planeta. En algunos países se ha establecido no grato a este plástico y han prohibido 

su utilización ya sea por el riesgo que produce a los seres humanos, como el impacto que 

genera en el medio ambiente. El uso masivo de los plásticos sintéticos, podría generar 

una desestabilización económica, ya que estos están fabricados a base de petróleo, y un 

agotamiento del mismo llevaría a una crisis a escala global. 
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Sin embargo se presentan materiales sintéticos amigables con el medio ambiente, o que 

presentan un beneficio mayor en algún punto del ciclo de vida, justificando así su forma 

de producción frente o en comparación a la utilización de un material natural. Se debe 

tener en cuenta que al diseñar un objeto el material debe justificarse y debe ser el mejor 

material que se pueda utilizar para producir el objeto, presentando características 

beneficiosas para el medio ambiente.  

Para poder hacer frente a esta problemática, Joaquín Viñolas Marlet nombra tres reglas 

básicas “no sobredimensionar la cantidad, no sobredimensionar la calidad y utilizar los 

mínimos materiales distintos posible.” (2005, p.242). Con estas tres reglas básicas se 

podría tener un avance en la solución del problema. Pero, ¿a qué altura son posibles y 

aplicables estas reglas en las empresas de gran industria? 

La obsolescencia es un camino que se presenta viable en la actualidad, manteniendo 

mercados exitosos y fomentando continuamente la venta. El marketing se hace valer de 

esto y presenta continuamente necesidades a los consumidores para que estos vean 

estas necesidades como ciertas y adquieran productos constantemente para poder 

satisfacer esas necesidades. Estudian minuciosamente a los consumidores para 

presentarles lo que desean o lo que van a desear. Lo que no contemplan las empresas y 

los consumidores es que, cuantos más productos queden obsoletos, y cuanto mayor sea 

la producción de objetos, de los cuales no tiene sentido tanto caudal de producción y 

gasto energético, mayor es la contaminación ambiental que se produce en el 

medioambiente. Son diversas las causas de la contaminación y diversas las 

contaminaciones ambientales que se presentan en la actualidad. La búsqueda de 

alternativas y soluciones es necesaria para un correcto desarrollo medioambiental y para 

poder revertir la situación actual. Pero la pregunta fundamental es, realmente se puede 

hacer un cambio significativo para revertir la situación, o es simplemente una moda de la 

que todos hablan, pero incapaz de establecer.  
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Capítulo 2. Comienzos de la moda ecológica  

El ambientalismo es un “Movimiento organizado de ciudadanos preocupados y 

dependencias del gobierno que busca proteger y mejorar el entorno en el que vive la 

gente.” (Kotler, Armstrong, 2001, p. 671) Lo que busca éste grupo ambientalista es que 

las personas se hagan cargo y cuiden al medio ambiente en el que viven, minimizando 

los impactos ambientales. A través de acciones pacíficas buscan el dialogo y cambio de 

situaciones que se encuentran contribuyendo a la degradación medioambiental. 

Los ambientalistas surgen en Estados Unidos en los años 60’. Este grupo estaba 

integrado por diversos grupos ecológicos y gente asombrada por las condiciones del 

medio ambiente. Había una preocupación por la contaminación ambiental que se 

presentaba hasta el momento, y el impacto ambiental que provocaban ciertas empresas 

al fomentar la producción, sin medida alguna, sobre el medioambiente y el daño que 

podrían hacerle. Para los años 70 y 80’ Estados Unidos presenta ciertas 

reglamentaciones y leyes para frenar a aquellas industrias que no estaban teniendo 

cuidado alguno y estaban generando sustancias toxicas o malgasto de materias primas 

que generaban el llamado impacto ambiental. Muchas industrias tuvieron que dar un giro 

inesperado y un gasto de capital inmenso para poder controlar la contaminación que ellos 

estaban causando y poder seguir funcionando. Algunas de estas empresas eran las 

automovilísticas, las de empaquetado, las siderurgias, entre otras.  

Cabe destacar que las preocupaciones medioambientales se encontraban desde la 

Revolución Industrial, dónde investigadores y políticos alertaban sobre la necesidad de 

encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación del medio 

ambiente. Pero para que esta cuestión apareciera de manera formal, fue necesario que 

los países industrializados sufrieran la crisis de petróleo de los años 70’ lo que produce 

una conciencia social en busca de un equilibrio ecológico y humano. 
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Se toma como hecho significante en la difusión del tema ecológico, el mensaje del 22 de 

enero de 1970 del Presidente de Estados Unidos Richard Milhous Nixon, dónde el 

presidente informa que los años 70’ son una época de cambio y que hay una grave 

situación en cuanto al medio ambiente de Estados Unidos que habría que revertir. En el 

discurso promociona una limpieza de aguas, tierras y aire de su país. Por otro lado, 

recalca la concientización que todos deben tener ya que tienen una deuda con el medio 

ambiente por el maltrato de tantos años y que el medio ambiente ya les está exigiendo 

esa deuda. Gracias al discurso pronunciado por Nixon, se vislumbra un avance en la 

época en cuanto a la fabricación de automóviles. Se promovió la búsqueda y 

experimentación para poder tratar el tema de la contaminación ambiental, que hasta el 

momento, uno de los mayores causantes eran las fábricas automovilísticas cómo así los 

propios usuarios. En su discurso, Nixon vislumbra la posibilidad de  buscar un equilibrio 

entre una economía exitosa y al mismo tiempo un medio ambiente y una calidad de vida 

exitosos también, sin tener que elegir entre uno o el otro sino, saber beneficiarse.  

Este discurso fue un giro en la historia de la ecología de los Estados Unidos, dónde se 

empezó a valorar las cuestiones medioambientales y se comenzó a propagar la moda 

ecológica buscando alternativas para mejorar la relación del humano con su medio, 

tratando de disminuir el impacto medioambiental. Sin embargo, las valoraciones se 

tomaron hasta cierto punto, ya que Estados unidos es considerado en la actualidad uno 

de los países con mayor consumo de bienes y con un índice mayor de obsolescencia.  

A nivel internacional no se tomó el asunto de la misma manera. Se negaba la importancia 

del tema ecológico a nivel general, y se tomaba al medio ambiente como algo 

subvalorado. Sin embargo, la moda ecológica se hace sentir y se propaga 

internacionalmente durante los años, lo que genera que de repente, millones de personas 

estén conscientes del movimiento ecológico por todo el mundo. Lo que hace implementar 

la moda ecológica en los demás países fue un tema de concientización pero a su vez, 
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probablemente con mayor impronta, un tema de moda y de tendencia que estaba siendo 

promulgada por Estados Unidos.  

Son dos las causas que se pueden considerar relevantes para la difusión de la moda 

ecológica. Por un lado se tiene la denuncia de los grupos ambientalistas de Estados 

Unidos y la respuesta de Nixon en su discurso. Y, por el otro, el impacto psicológico que 

tienen las personas debido a las catástrofes ambientales y saber que, una de las razones 

por las que están ocurriendo estas catástrofes, es por la propia contaminación que los 

humanos generan. Por los desastres ecológicos surgidos en los años 80´ los ciudadanos 

recapacitan que ellos mismos estaban causando la destrucción de su propio planeta.  

Por otro lado es de real importancia el informe Meadows publicado por el Club de Roma 

en el año 1972. Este informe mostraba los problemas económicos que estaban 

perjudicando a la sociedad mostrando conclusiones negativas y generando preocupación 

en los habitantes. En este informe se destacó:  

Según los límites del crecimiento, si la industrialización, la contaminación 

ambiental, la producción de alimentos y el agotamiento de los recursos mantienen 

las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, este planeta 

alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos cien años. El 

resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso, tanto de la 

población como de la capacidad industrial. 

(Zapiain Aizpuru, 2012) 

También se debe mencionar el papel que tiene las Naciones Unidas y la conferencia 

sobre el medioambiente en el año 1988 como se nombra en el capítulo anterior. Por más 

de que en las cartas de las Naciones Unidas no se nombra específicamente al 

medioambiente, su preámbulo lo hace, indicando que las Naciones Unidas están para 

impulsar el avance social y así poder aumentar el estilo y el nivel de vida que se da 

dentro de un cambio más extenso de la libertad.  
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Así también se encuentra la organización Greenpeace que surge en el año 1971 que 

surge para desmantelar aquellas compañías que crean contaminación ambiental y para 

desafiar a aquellos gobiernos que no cumplan con las normas para vivir en un ambiente 

libre de contaminación. Lo que pretenden es cambiar las actitudes y los comportamientos 

de las personas y empresas para obtener, proteger y conservar al medio ambiente.  

A lo que se aspira entonces, para mejorar la calidad de vida y disminuir el impacto 

ambiental, es una optimización de los procesos de producción y una atención al ciclo de 

vida del producto, es decir a un ciclo físico, desde su planeamiento hasta que va a pasar 

luego de que sea desechado. Una parte del diseño pasa, de esta manera, a tener una 

relación estrecha con el medioambiente, pudiendo cumplir así, de manera parcial o 

completa, su relación con una conciencia más ecológica para un medioambiente mejor y 

más apto para los seres humanos.  

2.1 Antecedentes ecológicos en el diseño industrial 

El hombre se desarrolla dentro del medio ambiente. Dentro de este medio ambiente 

natural hay un medio ambiente humano que se encuentra formado por una sociedad que 

tiene cierta manera de vivir y se rige bajo una cultura. Las diversas culturas toman al 

medio ambiente y lo transforman a su manera, sacándole provecho al mismo y 

sobreviviendo gracias a él.  

Los antecedentes ecológicos remontan desde la Revolución Industrial de Europa que 

abarca desde 1750 hasta 1830. Caracterizada por hacer cambios en la vida industrial 

como en la vida económica de las personas. Fue tanto revolucionaria como evolutiva, 

transformando a la sociedad. Durante este período de revolución industrial, surgieron 

diversas maquinas, incrementando la producción y cambiando las formas de trabajo de 

las personas. También aparecen los nuevos combustibles, trayendo consigo nuevas 

formas de transporte. Gracias a las producciones a gran escala se ve un incremento y un 

crecimiento capitalista, trayendo consigo mayores riquezas.  
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Durante esta época, se vislumbran transformaciones culturales dónde el artesano pasa a 

ser un operador de las maquinarias, y, cambios psicológicos, dónde cambia 

notablemente la visión que tiene el hombre de la naturaleza. Llega una época dónde el 

hombre busca la manera de beneficiarse de los recursos de la naturaleza de forma 

radical, sin medir el impacto que le estaba causando a la misma.  

Uno de los mayores impactos que causó la revolución industrial fue en la gente y en el 

medio ambiente. Las fábricas, al encontrarse cerca de los ríos, usaban éstos como 

basurales inmediatos por lo que  generaron contaminación. Por otro lado se encontraba 

la acumulación de residuos alrededor de las fábricas donde no se media el impacto que 

estas causaban en el ambiente. La implementación del ferrocarril introdujo en los centros 

urbanos contaminación acústica como contaminación a la capa de ozono. Es así como 

comienza a evidenciarse paso a paso la colaboración del hombre para la degradación 

ambiental.  

Como frente y protesta a la Revolución Industrial en Inglaterra, aparecen las Arts and 

Crafts. Lo que buscaban era que los métodos artesanales sobrevivieran a la época de la 

maquinaria haciendo un balance de los mismos, sin afectar la calidad de vida de las 

personas y las condiciones de trabajo. Durante esta época se veía que el diseño estaba 

dificultando y afectando a la sociedad, como también al medio ambiente. Creían que el 

diseño había perdido el rumbo y lo que buscaban era encaminarlo nuevamente 

mejorando la calidad del mismo.  

Por otro lado cobra impulso con la industrialización en los Estados Unidos en el siglo 

XVIII la inmigración Europea a los Estados Unidos, debido a las condiciones sociales que 

se presentaban, lo que produjo un incremento de población en Estados Unidos y así un 

incremento en la mano de obra, lo que generaba un mayor índice de consumidores y 

hombres para la industria. Pero para una mayor población, se necesita una mayor 

cantidad de recursos naturales que estos no abundaban, y, es aquí, dónde se 

desencadena el problema de abastecimiento de materia prima.  
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Otra cuestión de relevancia a recalcar es la aparición del taylorismo y fordismo en los 

Estados Unidos. El taylorismo se conoce bajo la obra de Frederick Winslow Taylor, 

Managment científico (1911). Había una división de tareas y una organización de trabajo 

mediante secuencias, pasos y tiempos establecidos. De esta manera la producción era 

más satisfactoria y con menos tiempo perdido. Esta teoría influyo a Henry Ford que en el 

año 1913 cuándo presenta la cadena de montaje móvil, buscó una forma más simple de 

cumplir con los procesos de la estandarización para la fabricación de los productos de 

consumo mediante la maquinaria. Una de las cualidades que caracteriza a la línea de 

montaje de Ford es la simplificación de la producción en serie como así también la 

simplificación en la estandarización de productos. Es aquí donde se evidencia una 

expansión comercial.  

Se puede vislumbrar un aumento del consumo gracias a la implementación de la 

producción en serie y a las mejoras tecnológicas en los procesos de fabricación que se 

dieron durante los años. Las sociedades se estaban acercando a un mundo moderno, 

fascinados por las mejoras que la industrialización les estaba dejando, pero sin ver las 

consecuencias que ésta provocaba. Mientras que se utilizaban los nuevos combustibles, 

se implementaban las nuevas maquinarias impulsadas por el petróleo, los nuevos 

métodos de transporte cómo los automóviles y los ferrocarriles también impulsados por 

petróleo, la industrialización cerca de las aguas, la producción de innumerables objetos 

gracias a la producción en serie, no se tenía en cuenta el impacto ambiental que esto 

provocaba. Es aquí donde se evidencia el comienzo de las contaminaciones acústicas en 

las ciudades, el adelgazamiento de la capa de ozono, la aparición del efecto invernadero, 

la deforestación, como también la escasez de los recursos naturales. Se comienza a 

incrementar la pila de residuos.  El hombre, enfocado en el crecimiento económico y en el 

crecimiento propio, no vio las consecuencias que estaba generando que afectarían su 

futuro, su mundo moderno.  
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Hay diversos grupos que se inclinaban por un diseño más natural, y más armónico con la 

naturaleza como los Shakers, originarios de Inglaterra, que se instalaron en los Estados 

Unidos en 1774 y fueron los inventores de varios métodos para poder ahorrar trabajo y 

crear una producción industrial a gran escala sin necesidad de una explotación de 

maquinaria.   

Para el año 1930 en los Estados Unidos se encuentra con la Cranbrook que era una 

comunidad de educación proyectual, un espacio para la creación del arte. Lo que 

buscaba esta comunidad era poder potenciar la creatividad de los diseñadores 

americanos en oposición al carácter industrial que se encontraba en América en esos 

momentos, en oposición al Streamline decade que utilizaba al diseño como motor de 

crecimiento de la economía estadounidense. La Cranbrook quería ver más allá del 

consumo de las masas y buscar un aprovechamiento de los materiales que contaba a su 

disposición. Este grupo se basaba en un ideal de equilibrio, entre la estética manual y el 

trabajo de la maquinaria. Por más de que no se habla de un diseño ecológico o 

sustentable, la Cranbrook logra encontrar un equilibrio de la maquina utilizando la 

tradición del trabajo manual. Muestra una mayor conciencia en cuanto a la producción y 

el diseño de objetos en la parte de producción, no en la materia prima utilizada.  

A su vez, para esta época, se encontraba Richard Buckminter Fuller, quien fue uno de los 

primeros activistas medioambientales estadounidense que creó el término de 

efemeralización, para referirse  a un avance de la ciencia tecnológica creando lo máximo 

con lo mínimo, consciente de que los recursos que ofrece el planeta son finitos. Buscaba 

sustituir la energía del petróleo con otras energías alternativas y se encontraba a favor de 

la cultura del reciclaje. Afirmaba que si no se cuidaba al medio ambiente el impacto podía 

ser severo. Es aquí donde se evidencia la concientización de la destrucción de los 

recursos naturales.  

Por el otro continente, la escuela de la Ulm de Alemania del año 1953 se caracterizaba 

por educar a diseñadores no caprichosos sino a diseñadores colaboradores de la 
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producción. Dentro de esta escuela se encontraba el diseñador Dieter Rams que se 

caracteriza por su frase menos es más. Durante los años estableció algunos principios, 

entre ellos, respeta el medio ambiente. Rams creía que un buen diseño debía contribuir 

con el medio ambiente, preservándolo de la contaminación. Esto se podía hacer 

mediante la eliminación de la contaminación visual y física del producto durante su ciclo 

de vida. También hacia énfasis en la conservación de los recursos. Por más de que no 

estaba vinculado completamente con la idea de un diseño ecológico, el diseñador se 

encontraba informado acerca del medio ambiente y las consecuencias que un diseñador 

le podía traer al mismo.  

Para los años 80´en Alemania aparece un nuevo grupo llamado Yellow Design que se 

centraba tanto en el diseño industrial como en el packaging ecológico.  Lo que buscaba 

con su packaging era producir un cuidado en el medio ambiente y poder compatibilizar 

los materiales. En esta época todavía se estaban vislumbrando cuáles eran los 

materiales adecuados para poder crear un diseño verde, como los plásticos reutilizables 

o reciclados. Buscaban que la tecnología apunte a la ecología, para así demostrar que a 

través de lo ecológico se puede hacer buen diseño. Se planteaba un diseño no disociado 

de la naturaleza. 

Por otro lado se encuentra el diseño escandinavo de post guerra, 1945. Los 

escandinavos se caracterizan por realizar diseños de muebles, lámparas, tapicerías, 

cristalerías, porcelana, cerámica, entre otros. En cuanto a su producción, utilizan hasta el 

día de hoy, un reducido empleo de materiales  y un empleo consecuente de material. Son 

productos con una sencillez calculada y con una tradición de calidad artesanal. Para los 

escandinavos el diseño forma parte de su vida, y también contribuye al cambio social. Lo 

que los distingue es el uso eficaz y racional de los materiales naturales que se 

encuentran en su territorio, generando diseños naturales con un equilibrio de lo artificial. 

Gracias a sus cuestiones climáticas como a su geografía, el diseño escandinavo tiene un 

respeto por la naturaleza, lo que les permite apreciar y utilizar los beneficios de las 
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materias primas de su país. Tienen una tradición artesanal presente ya que la 

industrialización llegó tarde a Escandinavia, creando objetos de diseño moderno con 

características artesanales. Al ser países que se encuentran aislados, y contar con 

materia prima reducida, los países escandinavos se ingeniaron para crear una 

minimización de residuos y un reciclaje de los mismos. Se puede vislumbrar un diseño 

racional buscando una solución a cada problema de diseño. En este caso se presenta 

una cultura más a merced de la naturaleza.  

Japón es otro país que tuvo en cuenta al medioambiente durante su historia. Para el año 

1979 los japoneses promulgaron una ley para el uso racional de su energía, y, para el 

año 1988, la utilización energética había disminuido un 6%. El diseñador Koji Kimura, 

afirma que se pueden distinguir cuatro etapas dentro del diseño Japonés desde 1945. En 

la última época, la época de la selección rigurosa que abarca desde 1991 hasta la 

actualidad, Japón implementa el término ecológico para referirse a sus productos. Hay 

una motivación en cuánto al lanzamiento del Eco Car que reducía los problemas de 

contaminación purificando los gases, la reducción en cuanto al gasto de combustible y un 

aumento en cuanto a la seguridad del vehículo.  

A nivel global, en cuanto a los movimientos de diseño de los años 60’ se vislumbra una 

crisis en el diseño y surgen nuevos grupos como el grupo pop que tenían como lema 

úselo hoy, tírelo mañana. Este grupo generaba productos de mala calidad y para un 

público joven. Se encontraba una tendencia al arte efímero, productos de corta vida útil 

que luego eran desechados para convertirse en residuos, una de las consecuencias de 

esto era que usaban plástico como material principal en sus diseños. El diseño pop fue 

importante en cuanto al cuestionamiento del buen diseño, siendo uno de los precursores 

del postmodernismo.  

Pero, para los años 70’ se desencadenó la crisis del petróleo, lo que genera una 

concientización y preocupación en cuanto a los productos y manera de producir. Por más 

de que las ideas de diseño ecológico estaban dando vueltas desde los años 20 por el 
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arquitecto Richard Buckminster Fuller, es en esta época dónde se empiezan a adoptar los 

valores de un diseño ecológico. Se observa una búsqueda para el reciclaje de residuos y 

minimización de ellos para encontrar la manera que los mismos puedas ser reutilizables. 

Se comienza a buscar maneras alternativas de energía, como la energía solar para 

sustituir la energía proporcionada por el petróleo. Para 1974-1977 hay una aparición de 

las primeras compañías de energía solar. También hay una revisión en cuanto a la 

producción de los objetos. 

Gracias a todos los antecedentes característicos y relevantes de eco diseño durante los 

años, se puede ver un desarrollo en la actualidad de un diseño ecológico, y cada vez con 

mayor responsabilidad ambiental, ya sea por el impacto causado durante todos estos 

años y las consecuencias producidas, como también una conciencia mundial sobre la 

situación ambiental. Hay una revalorización del medio ambiente y una vuelta a la 

conciencia del hombre. Ya no son entidades aparte, sino que se fusionan la naturaleza 

con el hombre.  

El mercado de diseño sigue generando una producción masiva pero, en la actualidad, se 

busca implementar a lo ecológico en el proceso, buscando la forma de incluir al 

medioambiente en el ciclo de vida del producto para así, poder disminuir el impacto 

medioambiental generado durante las últimas décadas, propiciado por la disociación 

cultural del hombre y su medio. 

2.2 La mercadotecnia verde 

Hay diversas definiciones sobre la mercadotecnia verde, entre ellas la definición de 

Peattie que la identifica como: “un proceso de gestión integral, responsable de la 

identificación, anticipación y satisfacción de las demandas de los clientes y de la 

sociedad, de una forma rentable y sostenible.” (Peattie, 1995, p.28) 

La sociedad se encuentra en una evolución constante, lo que genera un consumo 

insaciable y un desarrollo de estrategias de consumo que dañan al medio ambiente lo 
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que generan un progreso no sostenible. Como se muestra en el capítulo anterior, estas 

estrategias de consumo traen consigo un impacto ambiental y cada vez hay mayor 

conciencia sobre ello. La cultura de lo deseable va perjudicando al medioambiente. A su 

vez, la problemática medioambiental se relaciona con el avance del hombre durante los 

años buscando su bienestar, su comodidad y fundamentalmente su manera de progresar. 

Es aquí donde se hace hincapié en la mercadotecnia, donde se toma un problema y se lo 

transforma en una oportunidad rentable. De un aspecto negativo sacan algo positivo. 

Según el profesor Prats, la mercadotecnia es el proceso social y administrativo por el 

medio del cual los individuos y los grupos van a obtener lo que quieren y desean 

mediante la creación y el intercambio de productos y valores con otros. (Prats, 2011) 

Los primeros signos de la problemática ambiental se hacen visibles a mediados de los 

años 60’ donde se cuestiona el modelo económico que se venía dando hacia el 

momento, la cultura de la acumulación y lo desechable, y sus repercusiones en el medio 

ambiente. Principalmente basaron sus economías a crecimiento cero, pero esto, al ser 

poco sostenible, utópico, no funcionó.  

En 1988 se convoca a La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo la cual debía crear estrategias y medidas para detener o invertir los efectos 

del impacto medioambiental. (Documentación de las Naciones Unidas, 1995) Esto 

buscaba lograr un desarrollo sostenible en los países. En el documento se mostraba 

como el camino que la sociedad estaba tomando estaba destruyendo el ambiente y la 

vida de las personas. Lo que se buscaba con este documento era revertir el problema y 

buscar soluciones para el desarrollo correcto ambiental. Todo el planeta debía revertir el 

problema. La CNUMAD logra en el año 1992 la creación de una Comisión sobre el 

Desarrollo sostenible que aprobó tres acuerdos fundamentales en el cual se destaca la 

Declaración De Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que promovía un desarrollo 

sustentable a nivel mundial. 
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 La mercadotecnia verde aparece en los años 90´ como una respuesta a la conciencia 

mundial que se venía dando durante la década sobre la degradación ecológica.  Lo que 

buscaba esta era, en cierta manera, equilibrar tanto los intereses del consumidor y de la 

empresa como los intereses de la ecología.  

Lo que busca es un desarrollo de productos biodegradables o reciclables para una 

promoción de los mismos con el fin de crear un mercado alrededor de esto. Busca 

inculcar la responsabilidad ecológica en cada aspecto de la producción del producto 

implementando sistemas productivos capaces de utilizar energías y recursos 

sustentables y que el ciclo de producción funcione como el ciclo circular de la naturaleza.  

Los recursos ambientales se consideran en la actualidad limitados, y para tener una 

economía de crecimiento es necesario contar con los recursos ya que sino el sistema 

dejaría de ser sostenible. La mercadotecnia verde es una herramienta más y fundamental 

para poder hablar de un diseño ecológico. Muestra como la mercadotecnia ha usado sus 

recursos para fomentar el consumo y promover la producción en nuestra sociedad dando 

resultados exitosos hasta el momento. Puede invertir la misma cantidad de recursos para 

promover la producción ecológica y popularizar la idea. Según Kotler, se podría crear 

impuestos mayores para los productos desechables, así de esa manera se influye a los 

consumidores en el momento de compra. Hay que tener en cuenta que la mercadotecnia 

busca principalmente obtener ganancias en el proceso y que el mismo sea rentable.  

Por un lado se encuentra la responsabilidad de las empresas en cuanto a los productos, 

haciendo que estos duren la mayor cantidad de tiempo, utilizando los menores recursos 

posibles en cuanto a su producción y su materialización, y la utilización de materiales 

reciclables, renovables y naturales. Todo esto se tiene que ser vislumbrado tanto en la 

utilización de las materias primas, la etapa de la producción, en el producto final y hasta 

que pasa luego de que el consumidor deseche el producto. Tienen que presentar un 

producto donde el ciclo del mismo este pensado de manera ecológica lo mejor posible, 

pero, ¿esto es viable? 
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Para implementar el cambio para pasar a ser una empresa sustentable, el costo es 

elevado, pero a futuro la inversión es positiva, tanto para los ingresos de la empresa 

como para el cuidado de nuestro medioambiente, en ambos casos salen ganando. 

Lamentablemente hay un porcentaje bajo de empresas que apuestan todo a un desarrollo 

ecológico. Si el costo de una producción no ecológica es menor que una de producción 

ecológica, las empresas por lógica general, se aferran a esa producción ya que su 

propósito es generar ingresos con los productos que producen a corto plazo. 

Por otro lado se encuentran los consumidores. En el año 2012 con una conciencia mayor 

sobre la problemática medioambiental, hay un porcentaje de consumidores que buscan 

productos de carácter ecológico, y en el momento de elegir entre un producto ecológico y 

otro que puede dañar tanto al medioambiente como a la propia salud, se inclinan por el 

ecológico. Pero este es un camino lento de concientización y cambio de costumbres, ya 

que el hombre tiene que renunciar a productos antes utilizados para entregarse o 

acostumbrarse a otros.  

Hay una realidad, y es que los productos ecológicos  en su mayoría son más caros. La 

mercadotecnia en este caso justifica ese costo a través de los beneficios que el producto 

brinda al consumidor y al medio en el que viven ya que estos productos proporcionan una 

mejor calidad de vida, disminuyendo las emisiones contaminantes que se producen en el 

proceso de producción y preservando el medioambiente para las futuras generaciones. 

Se nos presenta un nuevo consumidor, un consumidor verde que busca tanto satisfacer 

sus necesidades como también preservar el medioambiente ya que tiene una conciencia 

sobre ello y la variable ecológica en la decisión de compra de un producto se encuentra 

presente. Gracias a esta conciencia, a esta preferencia que buscan en la actualidad los 

consumidores, los empresarios se encuentran con la necesidad de crear productos que 

se encuentren en la escala de productos ecológicos para poder satisfacer las 

necesidades de los consumidores y tener un mercado exitoso.  Pero se presenta una 

ambigüedad, porque, por más que el consumidor prefiera un producto con cualidades y 
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producción ecológica, si el costo difiere abismalmente con el costo del otro producto no 

ecológico, los consumidores de clase media, en gran porcentaje,  se inclinarán por el otro 

producto, ya que muchas veces se guían por su capital y dónde lo invierten. 

 La mercadotecnia verde lo que busca entonces es, por un lado el equilibrio de la 

naturaleza y por el otro economías de crecimiento. Para ello hay diversas maneras en 

que pueda funcionar. Como esperanza para evitar la contaminación del planeta, se 

encuentran las tecnologías de energías como  la solar, eólica, geotérmica, mini hidráulica, 

mareomotriz, en remplazo de la energía proveniente del petróleo. También se encuentran 

los materiales reciclables y reutilizables. Los productos se diseñarán pensando en el 

ahorro de materiales y recursos, y, priorizando aquellos materiales que sean 

biodegradables y eco amigables. Pero muchas veces es difícil de implementar y sustituir 

las maquinarias como los procesos de producción, es impensable, así también, como se 

nombra anteriormente, una inversión importante de capital por parte de las empresas. 

Se puede constatar que lo que busca entonces la mercadotecnia verde es satisfacer a los 

consumidores y a la sociedad teniendo una empresa rentable y a la vez poder preservar 

el medio ambiente. Si en la práctica esto pasara 100% de manera leal, sería un sistema 

sin dudas beneficiario para todos. Los consumidores de la actualidad buscan un giro 

ecológico en sus productos y se inclinan más a productos amigables con la naturaleza ya 

que hay una mayor concientización del impacto ambiental y las consecuencias que estas 

traen a futuro y el mundo que se le deja a las futuras generaciones.  

La mercadotecnia verde presenta que si se da a elegir un producto que preserve el medio 

ambiente sobre otro que en su producción contribuye al efecto invernadero, al 

adelgazamiento de la capa de ozono, entre otras cuestiones, el consumidor se va a 

inclinar sobre el ecológico, para ello, se lo debe educar.  
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Hay algunas empresas que adoptan el cambio ecológico y son consientes de ello, 

dándole un giro a la empresa y enfocándola de manera ecológica y verde. Aunque el 

valor de capital es alto al transformar la empresa, el producto final deja mayor demanda. 

Pero, otras empresas siguen solamente la moda de la mercadotecnia verde, 

implementando solo el nombre del mismo pero sin cumplir con los requisitos para realizar 

un mercado comprometido con el medio ambiente. Buscan crear productos, crear 

ingresos y para eso tener un caudal importante de consumidores, sin importar si el daño 

que le ocasionan al medio ambiente es grave o no.  

2.3 Greenwashing 

La práctica de la mercadotecnia verde puede ser engañosa en algunos casos. Algunas 

empresas se benefician de esta tendencia y utilizan los términos ecológicos, verde, 

sustentable, entre otros, sin necesariamente cumplirlos, haciendo una publicidad 

engañosa sobre la propia empresa. A esta tendencia se la denomina con el término 

Greenwashing, caracterizada por llevar a error a los consumidores en relación con las 

prácticas ambientales de una empresa o los beneficios ambientales de un producto o 

servicio. (Greenwashing: Querer vender a cualquier precio, 2011).  

Lo que buscan las empresas que implementan el greenwashing, es lograr una mayor 

aceptación de sus productos y elevar su imagen corporativa frente a los consumidores. Al 

estar el tema ecológico de moda durante los últimos años, los consumidores empiezan a 

buscar productos que de cierta manera colaboren con el medio ambiente y no que lo 

destruyan.  Las empresas ven esta necesidad y la quieren solucionar, sin ser honestos 

sobre el tema. 

Las empresas pretenden verse relacionadas con la política de lo ecológico sin realmente 

cumplir con eso, alejándose de la política real de la empresa. Quieren dar una imagen de 

verde cuando verdaderamente no lo son, una publicidad ecológica engañosa para los 

http://faircompanies.com/news/view/greenwash-firmas-que-quieren-ser-verdes-a-cualquier-precio/
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consumidores. En cierta manera quieren embellecer la empresa sin ser verdaderamente 

legítimos o sinceros.  

También se identifica con la utilización de imágenes naturales en productos nocivos para 

el medio ambiente, lo que provoca confusión en el consumidor. Un engaño ilustrativo en 

diversos productos para persuadir al consumidor de adquirir un producto sin ser 

verdaderamente lo que se presenta en la imagen. Por ejemplo, la utilización de una 

imagen de un bosque natural en un frasco de insecticida, es una contradicción completa 

entre lo que la imagen representa y lo que verdaderamente es el producto y las 

consecuencias que produce.  

Pocos  consumidores están al tanto de esto. La moda ecológica está presente ya desde 

algunos años, y los consumidores al ver una etiqueta sobre el medio ambiente, o algún 

logo que certifique que dicho producto es ecológico lo creen, y si el precio es adecuado, 

lo adquieren. No distinguen cuáles productos son verdaderamente ecológicos y cuáles 

no. No hay una diferenciación visible, y no hay un conocimiento extenso acerca de todos 

los productos que se presentan en el mercado. Se confunde a los consumidores con tal 

de seguir promoviendo las ventas de los productos. Hay tanto falta de educación 

ecológica, como falta de información. También se ve un gran porcentaje de personas que 

se encuentran alejadas de la naturaleza.  

 En el 2007 una firma de marketing, TerraChoice, realiza un estudio de etiquetas de 

productos ecológicos identificando siete pecados o siete errores frecuentes en varios 

productos de esta índole. 

 Por un lado se encuentra el pecado oculto de los trade off, por ejemplo en productos que 

afirman tener relación con la naturaleza y en cambio producen sustancias toxicas a la 

misma. Es decir, muestran solo una parte del producto, la parte buena, sin mostrar las 

características totales del mismo.  
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Por otro lado se encuentra el pecado de la no prueba, que son los productos que dicen 

ser ecológicos pero no tienen ninguna certificación de que lo sean. Afirman tener algún 

material reciclado o ecológico pero sin embargo no hay ninguna información o prueba de 

que avale esa afirmación a la cual se pueda acceder fácilmente.  

El pecado de la vaguedad es el cual por el que un producto se presenta con la frase 

totalmente natural la cual un consumidor la entendería como si fuera un producto 

ecológico y el mismo no lo es. Totalmente natural no es sinónimo de verde. El significado 

es malentendido por el consumidor y eso es lo que busca lograr la empresa.  

El pecado de la irrelevancia se refiere a una ventaja medioambiental que tiene el 

producto pero que en cierta manera es obvia y todos los productos cumplen con la 

misma. Por ejemplo si un producto dice libre de CFC, es lógico, ya que la sustancia se 

encuentra prohibida por ley.   

El pecado de fibbing por otro lado, se identifica con los productos eléctricos que dicen 

que están certificados por Energy star, etiqueta ecológica reconocida, cuando no tienen la 

aprobación de la misma y hacen abuso de ella. Lo mismo podría pasar con la mal 

utilización de la flor europea o otras etiquetas ecológicas. 

Por otro lado se encuentra el pecado del menor de dos males que es aquel producto que 

se presenta por ecológico y puede ser real, pero va a distraer al consumidor del 

verdadero mal que hace el producto al medio ambiente. Por ejemplo los cigarrillos 

orgánicos. Al poner en evidencia, nunca un cigarrillo podría ser completamente orgánico. 

Las sustancias liberadas en el aire claramente contaminan al ambiente.  

Por último se encuentra el pecado de las falsas etiquetas que remiten a través de 

posibles imágenes o palabras engañosas aprobación de entidades ecológicas que en la 

realidad no existen.  

El engaño de lo verde se utiliza principalmente porque las empresas que verdaderamente 

son empresas ecológicas están teniendo resultados positivos en el mercado. Es por ello 
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que las otras empresas se disfrazan de ecológicas para obtener una mayor demanda de 

sus productos. Se puede ver una manipulación en cuanto a los medios de comunicación, 

lo que empieza a generar desconfianza a los consumidores, y cuestionan no solo a las 

empresas que hacen greenwashing sino a las empresas que verdaderamente cumplen 

con su responsabilidad ecológica. Constatando el último estudio de terrachoice, para el 

año 2010 hubo un aumento de productos ecológicos en los mercados de un 73% y afirma 

que un 95% de los productos que dicen que son ecológicos presentan por lo menos un 

signo de los pecados de greenwashing. Sin embargo hay una suba de productos sin 

pecados del año 2009 al 2010, y buscan seguir aumentando este porcentaje. 

La mercadotecnia verde en una teoría general podría ser ideal. Sin embargo no todas las 

empresas tienen el capital, recursos o conveniencias para hacer esto y adoptan el 

greenwashing como medida, sin realmente buscar soluciones para preservar el 

medioambiente. Si se pudiera revertir la situación del greenwashing haciendo que estas 

empresas en vez de gastar su capital en publicidad engañosa la enfocaran a un sector de 

su empresa para mejorar las cuestiones ambientales, sería un sistema ideal haciendo por 

un lado que el mercado funcione de manera satisfactoria y por el otro lado preservando el 

medio ambiente con producciones y productos ecológicos.  

La contaminación medioambiental existe desde hace varias décadas, presentándose 

desde la revolución industrial con la implementación de la maquinaria. Hubo varios 

intentos para frenar esta degradación, desde los materiales y técnicas implementadas por 

los grupos de diseño industrial en los diversos continentes, los grupos ambientalistas que 

surgen en los años 60’ en los Estados Unidos, hasta políticas medioambientales lanzadas 

por el gobierno de los Estados Unidos en los años 70’ y 80’ para frenar la contaminación 

ambiental que se venía presentando hacia el momento. Se vislumbra también, una 

implicación del mercado en un mercado más ecologista, en una mercadotecnia verde, 

para poder seguir teniendo ingresos, seguir produciendo a grandes escalas, 

disminuyendo el impacto ambiental que se produce. Sin embargo, se pueden distinguir 
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técnicas de las empresas para evitar cambiar su forma de producción y decir que son 

empresas verdes, utilizando la técnica del greenwashing. En la actualidad se presentan 

miles de empresas que manifiestan ser ecológicas, pero que en la realidad presentan 

todos o alguno de los pecados de greenwashing. Con tal de permanecer en la moda del 

momento y satisfacer las necesidades ecologistas de los consumidores, muchas 

empresas disfrazan la realidad. Son pocas que son ecológicas. Aproximadamente en el 

mundo se distinguen 300 empresas verdaderamente ecológicas, cuando miles de 

empresas dicen y se autonombran como ecológicas. 

Hacer el cambio hacia un mercado verde parece complicado y hasta engañoso, son 

diversas las estrategias que se necesitan para transformar una empresa y muchas de 

estas no están en busca de cambios radicales o no quiere invertir su capital. 
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Capítulo 3. Estrategias del diseño ecológico 

La crisis ambiental es un tema que se viene estudiando a lo largo de los años y se trata 

de buscar distintas soluciones al problema bajo distintas perspectivas, tanto perspectivas 

ambientalistas como perspectivas sociales o económicas. El desarrollo sostenible es una 

de las respuestas a la crisis ambiental y el ecodiseño es el encargado de ayudar a la 

implementación de un desarrollo sostenible.  

Por desarrollo sostenible se entiende a “aquel que satisface las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”. (Capuz Rizo, 2002, p.23) 

Las rueda estratégica del ecodiseño es un modelo conceptual presentado por Brezel y 

Van Hamel en el año 1995 con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, dónde se presentan ideas para mejorar el sistema. No es un manual de 

autoayuda para el diseñador sino que presenta posibles estrategias para mejorar el 

producto de manera más ecológica. 

Es uno de los caminos que una empresa puede emplear para obtener un perfil más 

ecológico dentro y fuera de la empresa. Lo que busca este sistema de estrategias es 

poder orientar a las empresas a una estructura basada en el ecodiseño para poder 

introducir distintas variantes medioambientales en el diseño de sus productos. Es la 

clasificación más completa y estructurada, que cuenta con ocho estrategias, y cada 

estrategia presenta varios principios. Es un modelo que presenta tanto síntesis como 

innovación dentro de la producción. Muestra como se puede llegar a ser ecológicos en la 

producción de productos sin perder la capacidad del negocio y atrayendo a un mayor 

caudal de consumidores ya que se implementa un desarrollo ecológico a través de todo 

el ciclo de vida del producto, es decir, desde la extracción de la materia prima hasta 

cuando el producto se convierte en residuo, considerando su reutilización o su correcta 

descomposición.  
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3.1 Clasificación de estrategias 

Según Capuz Rizo, la clasificación del sistema de estrategias cuenta con, la selección de 

materiales de bajo impacto, la reducción del uso de materiales, la optimización de las 

técnicas de producción, la optimización de los sistemas de distribución, la reducción del 

impacto mediante el uso, la optimización de la vida del producto, la optimización del fin de 

vida del sistema, y por último, el desarrollo de nuevos conceptos (ver cuerpo c).  

Anteriormente al desarrollo de las estrategias nombradas, se presenta el desarrollo de un 

nuevo concepto que sería la primera estrategia. Esta estrategia no se encuentra 

numerada como las anteriores ya que es más compleja e innovativa. En esta estrategia 

se presenta la desmaterialización, el uso compartido del producto, la integración de 

funciones y la optimización funcional de productos y componentes del producto.  Es el eje 

y el comienzo del funcionamiento de la rueda. Nos va a dar soluciones para una 

necesidad planteada específica.  

En cuanto a la selección de materiales de bajo impacto, se encuentran varios principios a 

analizar como la selección de materiales limpios, de materiales renovables, naturales con 

correcta implementación, de materiales con bajo contenido energético y la selección de 

materiales reciclados.  

Por otro lado, en la selección de materiales limpios las empresas tendrían que evitar 

materiales que puedan llegar a emitir sustancias peligrosas tanto en su producción, el 

uso, o su eliminación. Se pueden considerar materiales peligrosos al plomo, el cadmio, el 

mercurio, entre otros. Como se nombra anteriormente, una solución puede ser el 

remplazo de estos materiales por materiales orgánicos, pero hay veces que estos 

materiales en su descomposición en los rellenos sanitarios pueden llegar a generar 

metano lo cual no es bueno para el medio ambiente. Algunas de las soluciones que se 

nombran en este punto puede ser la de no usar materiales prohibidos. Se tiene el ejemplo 
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del pvc. En muchos países se encuentra prohibida su implementación y uso ya que es 

toxico para la salud y para el medio ambiente.  

Por otro lado se encuentra  la selección de materiales renovables. Este punto se refiere a 

que las empresas pueden evitar materiales que no se renueven o tarden mucho en 

hacerlo. De ejemplo tenemos al combustible, las maderas duras, entre otras.  

En cuanto a la selección de materiales con bajo contenido energético, las empresas 

pueden buscar materiales que no necesiten de un gasto elevado de energía en cuanto a 

su extracción y su producción, o aquellos materiales que por más de que utilicen un gasto 

elevado en cuanto a la extracción y la producción, sean positivos en cuanto al reciclaje, 

un ejemplo, el aluminio. La diferencia entre estos radica en que, no es justificable un 

gasto mayor de energía por más de que sea reciclable si el producto se considera de 

corta vida.  

La selección de materiales reciclados en las empresas puede servir como una 

disminución en el gasto de energía de las mismas. Los materiales reciclados pueden 

reemplazar varios materiales ya que hay una amplia gama de los mismos y pueden ser 

igual de útiles que los otros materiales.  

En esta estrategia se trata de los materiales utilizados para la producción, y cuáles son 

las características a tener en cuenta en el momento de escoger un material. Las 

empresas se pueden guiar por esto y buscar materiales que tengan un bajo impacto en el 

medioambiente.  

Por otro lado se encuentra la segunda estrategia de la rueda estratégica del eco diseño 

que habla sobre la reducción en el uso de materiales refiriéndose a la reducción en 

cuanto al peso y al volumen a transportar. En cuanto a la reducción en cuanto a peso se 

sabe que, cuanto menos peso utilicen las empresas en sus productos, menor es la 

cantidad de material, por ende, menor es la cantidad de residuos para el medio ambiente, 

y menor es el gasto para la empresa. Y, en cuanto a la reducción del volumen a 
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transportar, las empresas pueden optimizar el espacio generando productos plegables, 

apilables, ensamblaje, entre otros. Son soluciones posibles que las empresas pueden 

implementar beneficiándose ellas mismas del cambio. 

La tercera estrategia describe la optimización de las técnicas de la producción. Este 

punto tiene varios principios como las técnicas alternativas de la producción, la menor 

cantidad de pasos en cuanto a la producción, menor consumo energético al fabricar, 

energía más limpia al fabricar, y, menos insumos y consumibles  más limpios. Sin 

embargo, puede ser una de las estrategias más difíciles de implementar ya que, cambiar 

las técnicas de producción para las empresas implica una gran inversión de capital que 

muchas no están dispuestas a afrontar o simplemente no cuentan con el capital 

necesario.  

Por otro lado se encuentra la cuarta estrategia de la rueda que reflexiona sobre la 

optimización del sistema de distribución. Cuenta con principios como el packaging, el 

modo de transporte enérgicamente eficiente y la logística enérgicamente eficiente. Es una 

estrategia que si se implementa correctamente podrá solucionar gastos extras 

innecesarios de las empresas así también como una reducción en cuanto al impacto 

generado en el medioambiente.  

La quinta estrategia de la rueda trata sobre la reducción del impacto mediante el uso. Sus 

principios son, la utilización del menor consumo de energía, así como la utilización de una 

fuente de energía más limpia. Por otro lado necesita menos consumibles y a la vez 

consumibles más limpios. También busca  no utilizar consumibles y no desperdiciar 

energía. Esta fase es la que se encuentra en contacto con el consumidor y su situación 

de uso. De qué manera simplificar el consumo energético de los productos.  

La sexta estrategia trata sobre la optimización de la vida útil. En cuanto a ello, hay 

principios como la confiabilidad y la durabilidad, el fácil mantenimiento y la reparación, la 
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estructura del producto modular, el diseño clásico, y la fuerte relación entre usuario y 

producto. 

Por último se encuentra la séptima estrategia de la rueda estratégica de eco diseño  que 

es la estrategia de la optimización del sistema de fin de vida. Esto trata sobre el re uso 

del producto, la re fabricación, el reciclado de materiales, la desarmabilidad, la 

recuperabilidad de materiales y la incineración segura. Es lo que pasa con el producto 

luego de haber sido utilizado por el consumidor. Cuál es su futuro y de qué manera se va 

a tratar para q no contamine con el medio ambiente.  

Las estrategias se presentan para poder facilitar el proceso de toma de decisiones de un 

producto y llevarlo a un resultado exitoso. Busca mejoras ambientales a corto o medio 

plazo, a medida que vaya avanzando la rueda. Busca dar soluciones al impacto 

ambiental que se presenta en la actualidad.  

Las estrategias se dividen en cuatro secciones diferentes. La primera sección abarca el 

desarrollo de un nuevo concepto. Luego, la segunda sección abarca la elección de 

materiales y la reducción de los mismos, donde se trata los componentes y los niveles 

que se van a implementar. La tercera sección abarca las técnicas para optimizar la 

producción, la optimización del sistema de distribución, y la reducción del impacto durante 

el uso. Esta tercera sección trata sobre la estructura del producto y se discuten las 

estrategias a considerar. Por último, en la cuarta sección se trata la optimización de vida 

útil y la optimización del sistema de fin de vida. En esta sección se deben describir los 

problemas que se presentan y que deben resolverse.  

La rueda estratégica ayuda a definir los pasos iniciales antes de desarrollar un nuevo 

producto. Que características deben tenerse en cuenta para crear un producto que se 

encuentre más acorde con el ecodiseño. Implementar todas las estrategias puede ser 

difícil y hasta imposible ya que se tiene que realizar un estudio minucioso sobre cada 

etapa del ciclo del producto. Son estrategias validas y ciertas, y una correcta 
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implementación sería una gran ayuda para disminuir el impacto medioambiental que se 

presenta en la actualidad. Pero ¿en qué medida, y de qué manera es posible 

implementar estas estrategias? 

3.2 Implementación de las estrategias 

Según Victor Papanek, son pocas las profesiones dañinas como el Diseño Industrial, pero 

son sólo unas pocas. Gracias a la producción de especies completamente nuevas de 

residuos que se apilan en los basurales y al elegir materiales y procesos que contaminan 

al medioambiente, los diseñadores se convirtieron en una especie peligrosa. Es una era 

de producción masiva donde todo se encuentra planificado y diseñado. El Diseño se 

vuelve la herramienta  más útil con la que el hombre puede dar forma a sus herramientas 

y al ambiente, a su vez, puede dar forma a la sociedad y a uno mismo. Esto necesita gran 

responsabilidad social y moral del Diseñador. (Canale, 2007) 

En la actualidad, los diseñadores tienen un rol más importante con la sociedad y el 

medioambiente, tienen un compromiso global. Son esenciales para generar y promover 

un desarrollo y diseño ecológico en combinación con las empresas. Los diseñadores 

industriales son capaces de hacer evolucionar los gustos de los consumidores en el 

momento de elegir un producto. Los diseñadores son un punto clave para una sociedad 

mejor, ya que pueden prevenir y crear diseños que no comprometan al futuro. Pero para 

ello, se los tiene que educar y se los tiene que comunicar acerca de las estrategias de 

diseño que se encuentran para un diseño más verde. Tiene que haber una inversión a 

futuro, enfocándose en los diseñadores que pueden hacer un cambio radical en cuanto al 

impacto medio ambiental que enfrentamos en la actualidad. Se tiene que dar una 

enseñanza adecuada sobre las causas y consecuencias que puede producir un producto 

y el mal uso de los recursos. Y estos a su vez, tienen que influir a las empresas en las 

cuales trabajan, para poder generar un cambio mayor. Son comunicadores importantes 

para el cambio de paradigma que se presenta.  
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Pero, no son solo a los diseñadores los que hay que influir para hacer un cambio, sino a 

las empresas. Hay distintas formas en las cuáles se puede generar un cambio en las 

empresas. Por un lado puede ser por la conciencia de los líderes de la misma, por otro 

lado, por la moda que se encuentra en la actualidad en el mundo sobre una conciencia 

ecológica, y por otro lado, mediante los propios diseñadores que trabajan en la empresa. 

Los diseñadores desde dentro de la empresa pueden generar un cambio. Pueden buscar 

costos, buscar acceso a materiales más acorde con la naturaleza, estar atentos a las 

distintas técnicas que se presentan para generar el diseño, tienen que estar en una 

búsqueda constante de las distintas formas de producción que hay, al igual que los 

distintos materiales, y buscar las ventajas que estos producen, tanto para el medio 

ambiente como para la propia empresa. De esta manera la empresa se verá beneficiada, 

ya que está lanzando un producto que cumpla con sus expectativas y a la vez cumpla 

con las expectativas de un medio ambiente más limpio. Pero, la empresa tiene que estar 

de acuerdo con esto y debe ser capaz de escuchar al diseñador, y muchas veces no se 

presenta con éxito.  

Las empresas, a su vez, tienen que ser capaces de formar y educar al consumidor, tienen 

que buscar la manera de atraerlo. La empresa es capaz de decidir la manera en la cual 

se puede generar un cambio. Al mismo tiempo, puede ser viceversa. Los consumidores 

pueden educar a la empresa exigiéndoles productos más ecológicos.  

El diseño es un factor esencial en una producción industrial a gran escala. No solo con la 

estética, sino con la creatividad y la innovación que proponga, innovación que puede 

estar ligada a un diseño más verde. El diseñador es el que le da el valor agregado a un 

producto, enfocándose en el diseño de su función, de su forma y ergonomía. Es en las 

distintas fases del diseño donde se podrá introducir mejoras medioambientales de un 

producto. Si al comienzo de la planificación de un diseño se cuestiona y se identifican las 

cuestiones para un producto más verde, se preverán impactos durante el proceso de 
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producción. Y, estos productos con menor impacto ambiental van a beneficiar y 

diferenciar a una empresa con otra.  

Las empresas son las que deciden el impacto que generan al realizar un nuevo diseño, al 

lanzar un nuevo producto. Para ello deben tener en cuenta la totalidad del producto que 

se va a fabricar.  

En cuanto a la planificación de la idea del producto, el diseñador en la empresa debe ser 

capaz de crear algo novedoso, que le dé solución a un problema. Un producto que sea 

cuidadoso y a la vez considerado. También tiene que poder comunicar, transmitir 

emoción, deseo al consumidor. Tiene que tener un uso práctico y a la vez fácil de 

entender. El producto tiene que ser apropiado con el objetivo, tiene que satisfacer una 

oportunidad, y tiene que cumplir con ciertas condiciones. Se puede pensar un diseño que 

sea a la vez estético, con sentido y ecológico. Y a su vez, tiene que cumplir con las 

especificaciones de la empresa. La idea presenta un diseño ideal, pero difícil de producir. 

La empresa le solicita un producto al diseñador y este tiene que ser capaz de dar 

diversas propuestas. Está en el si proponer un diseño ecológico o no, y está en la 

empresa decidir si quiere la propuesta ecológica o se decide por la otra propuesta.  

Muchas veces, por más optimista que sea el diseñador, termina creando más problemas 

que soluciones en la rueda estratégica. Por mas buenas sean las intenciones de los 

diseñadores, tienen que tener especial cuidado en el momento de idear el producto.  

Hay veces que no se identifica el panorama completo, y solo se diseña para un pequeño 

sector. Otras veces, las empresas crean un producto nuevo antes de tiempo, cuando 

probablemente el viejo producto todavía servía y no hacía falta que se remplace. Hay 

muchas veces que las empresas buscan soluciones, pero, al no prever todas las 

cuestiones, termina teniendo un impacto más negativo que positivo. Por eso hay que 

tener extremadamente cuidado de presentar un producto. Si el producto es un buen 
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producto, siempre va a tener futuro. No hay una solución única cuando se trata de crear 

un producto, simplemente es la implementación de cada aspecto.  

Para presentar un producto nuevo, es necesario plantear preguntas como, ¿el producto 

es necesario?, ¿va a cumplir con una necesidad determinada?, ¿pasará de moda muy 

rápido? O ¿podrá ir mejorando a medida que vaya mejorando la tecnología? Estas 

preguntas que se hace la propia empresa, y dentro de la empresa se las hace el 

diseñador, hay veces que son la ayuda para crear un producto que de verdad tenga un 

significado.  

También se tendrá que plantear la facilidad de reparación que tiene el producto, la 

durabilidad, y el beneficio que produce. Se tendrá que poder identificar los productos 

existentes para poder comparar y mejorar las características para el nuevo diseño. Así 

también, se tendrá que identificar las distintas alternativas que se presentan para la 

solución del nuevo producto ecológico. Luego se tendrán que verificar las posibles 

soluciones de diseño planteadas. 

Se pueden vislumbrar dos clases de diseñadores dentro de las empresas. Los que se 

encuentran centrados en la opulencia y los que se encuentran centrados en los campos 

alternativos como serian el reciclaje, la recuperación, el tratamiento de los residuos y la 

limpieza de la naturaleza. 

La materialización del producto se tiene que dar siguiendo el ciclo de vida, “Ciclo de Vida 

que debe entenderse como ciclo físico, es decir, desde la fase de procesado de materias 

primas hasta la fase de retiro final del producto, pasando por las fase de producción, 

almacenaje, transporte, distribución y uso.” (Capuz Rizo, 2002, p.1) 

Para realizar un producto ecológico que siga con las estrategias de la rueda de diseño y 

cumpla con las expectativas del consumidor, se tiene que seguir ciertos pasos.  

Al encontrarse con la elección de materiales, el diseñador y la empresa es capaz de 

elegir cuál material es más apropiado para su producto. También pueden decidir si 
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quieren que su producto tenga el menor impacto ambiental posible. De esta manera se 

podrá elegir entre materiales naturales, reciclables o reciclados, reutilizables o 

biodegradables.  

Al elegir materiales renovables, la empresa en cuestión podrá mejorar la cara de la 

empresa, seguir con las tendencias de desarrollo y demostrar que estos materiales tienen 

menor contenido energético y son fáciles de reciclar. También el diseñador será capaz de 

elegir la cantidad de materiales que se van a presentar en el producto, mientras menos 

materiales, mejor. Será más beneficioso ya que reducirá el coste de la materia prima y al 

mismo tiempo reduce el consumo de los recursos.  

Se tiene que hacer visible en el producto que promueve con un diseño ecológico, a la 

misma vez, el producto tiene que ser capaz de atraer a los consumidores y esto, a demás 

de su forma, utilidad, reducción del impacto ambiental, tiene que ver con el material 

elegido. Siempre un material no toxico para la salud es mejor que un material que 

probablemente pueda traer consecuencias a la salud de uno. Este también es un punto 

clave a destacar. Porque por ejemplo, al haber dos productos en una góndola, dónde uno 

anuncie que el material empleado para el mismo se encuentra libre de sustancias toxicas 

y el resto no diga nada, el consumidor verde o educado, va a inclinarse probablemente 

por ese producto.  

También se encuentra la elección de producción del producto. Siempre hay formas 

menos contaminantes que otras para producir un objeto y hay que estar en constante 

investigación para saber cuál es la que más conviene en base a precio, contaminación, 

posibilidad. Dependiendo de la elección de producción del producto, variará el diseño en 

sí, se diseña pensando en el proceso productivo. Se tendrá que buscar una forma de 

producción que este de acorde tanto con el producto como con el medioambiente. Al 

mejorar las técnicas de producción del producto se podrá minimizar los impactos 

generados al medio ambiente y de esta manera se podrá mostrar un lado innovador de la 

empresa.   
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Otro punto a tener en cuenta es el transporte del producto. Al buscar una optimización en 

el espacio empleado para el transporte del producto se minimizará el gasto de 

combustible para el traslado de los mismos. De esta manera habrá un menor gasto de 

combustibles fósiles y a la vez una minimización en la combustión de gases. Para ello 

habrá que tener en cuenta la forma del mismo producto y el packaging utilizado. Cuanta 

menor cantidad de packaging tenga, mejor. Por ejemplo, no es necesario diseñar un 

packaging que tenga el doble de tamaño que tiene el producto, cuando se puede reducir 

el tamaño y así también la cantidad de material utilizado. La forma es fundamental, ya 

que no ocupa el mismo lugar por ejemplo, un packaging redondo que uno cuadrado 

dentro de la caja de un camión. Son pequeñas cuestiones que se tienen en cuenta en el 

momento de definir un producto.   

El uso, probablemente sea uno de los puntos más importantes dentro del ciclo de vida del 

producto. La empresa lanza productos para que los consumidores lo adquieran. Pero, si 

el diseño por más que haya cumplido con muchos de los puntos nombrados 

anteriormente, que haya cumplido con los requisitos para un producto mejor, o por más 

de haber tenido un planeamiento concreto, si el producto no tiene una respuesta de uso 

por medio de los consumidores entonces el producto pasa a ser obsoleto.  

Pasa a ser un producto el cual gasto recursos y tiempo para un fin inservible, trayendo un 

impacto negativo. Un buen producto debe ser práctico y utilizable para los consumidores. 

Tiene que responder y justificar al gasto que se hizo durante la fase de producción del 

producto y el gasto de recursos. Tiene que tener un uso real, y no inventar un supuesto 

uso. Tiene que tener un uso de tiempo considerable de acuerdo a los procesos 

productivos utilizados. Si por ejemplo el objeto se diseñó para que dure dos años, tendrá 

que tener las características y prestaciones pertinentes para que el consumidor lo use por 

lo mínimo dos años.  

Luego de haber sido utilizado, el producto es desechado y la empresa tiene que tener en 

cuenta esta última etapa. ¿Qué es lo que va a pasar con el producto una vez que sea 
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desechado? Para ello, el diseñador dentro de la empresa, en la  etapa de elección de 

materias primas, debe tener en cuenta cual es la indicada para que una vez que el 

producto sea desechado no genere contaminación ambiental. El producto puede tener 

distintos finales. 

 Por un lado se puede tratar de un producto con material biodegradable. Por otro lado se 

puede tratar de un producto que se pueda entregar a la compañía a la cual la compro 

para que esta misma compañía utilice las partes del producto viejo para generar 

productos nuevos. Por otro lado se puede hablar de reciclaje. Pero hay que tener en 

cuenta al utilizar el término de reciclaje, ya que muchas veces el diseño reciclado no es 

diseño ecológico. Esto se debe a que se mezclan diversos materiales para crear otro 

producto, que, al terminar su ciclo de vida, este producto reciclado ya no se puede 

reciclar.  

Muchas veces se hace referencia de las empresas que utilizan a la obsolescencia 

programada, es decir que crea en el consumidor una necesidad que probablemente no 

exista. Las empresas ecológicas deberían pensar más allá, satisfaciendo las necesidades 

reales de los consumidores y no trabajar para crear una necesidad y así generar un 

consumo. La tarea del diseñador, dentro de la empresa,  es una tarea más a nivel social. 

El diseñador de la actualidad tiene que también focalizar su atención en la mejora 

ambiental que le puede dar a un producto, mejora ambiental y social. Debe haber una 

alianza entre la innovación y el ecodiseño, y esto debe ser transmitido a la empresa como 

una mejora en sus productos.  

3.3 El consumidor verde 

Según James Engel, el comportamiento del consumidor se define como el 

conjunto de actividades que  lleva a cabo una persona o una organización desde 

que se desencadena una necesidad hasta el momento que efectúa la compra y 

usa posteriormente el producto. (Solé Moro, 2003, p.12) 
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El consumidor es aquel que dentro de una sociedad adquiere bienes y servicios por una 

necesidad real o por una necesidad incorporada en el mismo por los métodos del 

marketing y la publicidad. El consumidor presenta, según Sole Moro, diversas 

características. Primero se define como complejo. Complejo debido a que el consumidor 

es influido por distintas variables, tanto internas como externas, por lo que su decisión 

puede ser difícil de saber. Luego, se entiende que el consumidor cambia con el ciclo de 

vida del producto. Esto se refiere a que, mientras que el producto se lanza al mercado los 

consumidores aprenden sobre él, y, gracias a las técnicas de marketing hay una 

evolución de información constante, y a su vez, una evolución constante del consumidor, 

desde que sale el producto hasta su madurez. A su vez, el consumidor varía según el tipo 

de productos. Se le presentan productos de baja implicación como productos de alta 

implicación. Son productos que varían en la importancia que tienen sobre el consumidor. 

A esta clasificación, se agrega la influencia ecológica en el consumidor. Son los 

productos que van a influir al consumidor en el momento de compra, ya que presentan 

características positivas para el medioambiente en comparación con otros productos.  

Los consumidores ecológicos, verdes, se encuentran desde hace años percibiendo la 

degradación medioambiental que se presenta y la gravedad que esta puede causar. 

Comprenden que el impacto ambiental que se percibe afecta tanto a los consumidores de 

la actualidad como a las futuras generaciones. Hay una concientización por parte de los 

consumidores y se presenta una sociedad más ecológica, más responsable con el 

medioambiente. Se vislumbra cierto progreso en la mentalidad del consumidor, progreso 

en cuanto a la responsabilidad social que se presenta en la actualidad. 

Sin embargo, no todos los consumidores se presentan como ecológicos. Según diversos 

estudios, la tendencia ecológica se presenta con mayor fuerza tanto en los jóvenes, los 

que poseen un mayor nivel educativo, y los que poseen mayor capital. Esto se debe a 

diversas cuestiones. En los grupos de clase social baja, nivel educativo bajo o personas 

mayores, hay un porcentaje menor de concientización, y en algunos casos, nulo.  
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En la actualidad, el tema ecológico es un tema que se presenta como moda. Es la nueva 

moda o tendencia y los jóvenes, en su mayoría, se encuentran informados sobre las 

nuevas modas y tendencias. También se presenta otra realidad, y es que, el impacto 

ambiental de la actualidad es preocupante y los jóvenes presentan cierta preocupación 

por su futuro. 

Luego se presenta a los consumidores con mayor nivel educativo. Presentan mayor 

interés sobre las cuestiones, se encuentran educados para poder comprender la 

problemática y tomar conciencia sobre ella. Sin embargo, se puede saber sobre el 

problema, entenderlo, pero no actuar sobre el mismo. 

Por último se presentan los consumidores con mayor capital. La realidad que se presenta 

es que, los productos ecológicos generalmente son más caros que los productos no 

ecológicos. Solo una porción de la población puede adquirir estos productos. En cierta 

medida se podrían presentar estos productos como un indicador de status. Por ejemplo, 

el automóvil Toyota Prius, auto híbrido, comparado con un automóvil Toyota de 

combustible normal. El Prius presenta un precio mucho más elevado que el otro 

automóvil. A la hora de elección, si uno pertenece a la clase media, clase media-baja, 

probablemente elija el automóvil a combustible, por más de que este educado y sepa 

sobre la problemática medioambiental. Muchos consumidores no pueden costear los 

productos ecológicos.  

Los consumidores se encuentran educados para tener la necesidad de adquirir lo último 

que se presenta en el mercado. Se vislumbra una estrategia de marketing y publicidad 

que permite influir a los consumidores, presentándoles necesidades banales como reales. 

Los consumidores desean satisfacer sus necesidades y obtienen los productos. Consumir 

satisface a los humanos, llena un vacío de necesidad.  Mueve diversos sentimientos 

dentro del consumidor, alegría, culpa, satisfacción, superioridad, entre otros. Los objetos 

se presentan como valiosos para los consumidores, tienen un valor simbólico.  



64 
 

Ciertamente se vive en un sistema capitalista. Desde el año 1929 con la caída de la bolsa 

de Wall Street en los Estados Unidos, se evidencia como se incita a los consumidores a 

la compra masiva para poder sacar el mercado a flote. Se presenta oferta de productos 

constantemente lo que facilita que los consumidores tengan miles de opciones para elegir 

y adquirir.  

Pero, a través de los años se evidencia un progreso en la mentalidad del consumidor. Un 

progreso donde busca hacer una inclusión del eco diseño dentro de la vida cotidiana. 

Muchos consumidores son consientes de lo que pasa en el medioambiente y buscan 

cambios para poder revertir la situación. La solución no es volver atrás en el tiempo, sino 

saber cómo consumir y que productos consumir, así también de qué manera. Se 

comienza con los cambios pequeños para poder dar lugar a los cambios más relevantes.  

Por ejemplo, la sustitución de las bolsas plásticas del supermercado por las bolsas 

plásticas biodegradables o las bolsas de tela. Los consumidores toman conciencia de ello 

y hay un mayor rechazo en la utilización de las bolsas plásticas tradicionales. Es una 

tendencia que se presenta y los consumidores la están adoptando y están incorporando 

esta nueva moda. Sin embargo, Greenpeace tiene una postura sobre las bolsas 

biodegradables de supermercado ya que, al no ser recicladas de la manera adecuada y 

puestas en rellenos sanitarios, las bolsas contribuyen a la contaminación ambiental y no 

están ayudando a la disminución de contaminación. Es información que no es prevista a 

los consumidores, y estos, creen que están realizando un cambio por el medioambiente.   

Los consumidores son responsables que las empresas cambien su imagen a una imagen 

más ecológica, más amigable con el medio ambiente. Los consumidores, como se 

nombra anteriormente, son el motor de la economía, son la razón de ser de las 

empresas, y si, reclaman productos ecológicos como una necesidad, las empresas se los 

van a conceder. Sin embargo, estas se aprovechan, haciendo uso del greenwashing para 

engañar a los consumidores  y no invertir grandes sumas de dinero en su empresa y no 
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cambiar sus sistemas de producción o materiales utilizados. Son pocas las empresas que 

se comprometen 100% con la causa.  

Es un cambio respetuoso que se presenta en los consumidores verdes, tratando de 

cambiar ciertos hábitos y costumbres para hacerle un bien al medio ambiente. Una 

solución podría ser la compra de lámparas de bajo consumo, la compra de productos 

autóctonos ya que se evita la contaminación por el transporte, el uso de bicicletas o de 

transporte público. Son pequeñas actitudes que pueden presentar un cambio. Muchos 

consumidores se encuentran sensibles por el tema ecológico ya que son conscientes del 

impacto ambiental, lo que hace que se inclinen por productos más verdes.  

También se evidencia mayor cambio ecológico en las zonas urbanas que en las zonas 

rurales. La moda trasciende a los consumidores urbanos y estos son los que se 

encuentran constantemente expuestos a las publicidades verdes, los nuevos productos, 

la contaminación de las ciudades, entre otras. En cuanto al estado de información sobre 

el tema ecológico, en los países menos desarrollados todavía no se ve un desarrollo o no 

se ve un cambio significativo sobre el tema, recién en la actualidad se está imponiendo. 

En Europa y los Estados Unidos se ve un avance más significativo en cuanto a 

productos, y métodos de tratar la basura. Sin embargo, siguen presentando índices altos 

de contaminación ambiental. Por más de que los consumidores realicen un cambio de 

actitud y de estilo de vida, si las grandes y pequeñas empresas no hacen un cambio en 

su manera de actuar y producir, la degradación ambiental no cesará.  

En junio del 2012, se celebro en Rio de Janeiro la Conferencia sobre el desarrollo 

Sustentable Rio+20. Una joven Brittany Trifold reclamo a todas las autoridades presentes, 

Ustedes y sus gobiernos se han comprometido a reducir la pobreza y a preservar 

el medio ambiente. Ya han comprometido combatir el cambio climático, asegurar 

el agua limpia, y la seguridad alimentaria. Las corporaciones multinacionales ya se 

comprometieron a respetar el medio ambiente, a enverdecer su producción y  a 
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compensar su contaminación. Estas promesas se publicaron y sin embargo, aun 

así, nuestro futuro está en peligro. Todos somos consientes de que el tiempo 

corre y rápidamente se está agotando. (Grinberg, 2012, p.33) 

Hay consumidores comprometidos con la causa de un ambiente más verde, de un 

cambio ecológico, y de una reducción del impacto medioambiental que se viene dando 

durante las últimas décadas. Pero si no hay un cambio por parte de todos, sea del 

gobierno y de las empresas, hacia lo ecológico el resultado no es satisfactorio. 

El cambio hacia un medio ambiente más limpio se realiza a largo plazo. Son varios los 

factores que se tienen que presentar para poder disminuir el impacto medioambiental. 

Hay pasos para poder hacer frente a estas cuestiones, estrategias específicas que 

pueden implementar las empresas en el momento de sacar un producto al mercado, y el 

ciclo de vida del producto debe estar implicado en el proceso para una producción más 

verde. Tanto las empresas como los consumidores son consientes del cambio que se 

presenta en la actualidad y está en ellos implementar una visión y una actitud hacia el 

cambio. Se reconoce el problema y se busca información y soluciones que influye en el 

comportamiento de los humanos. Pero el cambio es difícil y hasta difícil de implementar. 

Por parte de las empresas es una revisión específica en cada parte del ciclo de vida del 

producto y muchas veces las empresas no están dispuestas a enfrentar esto. Por parte 

de los consumidores, es un porcentaje menor el que se encuentra dispuesto a cambiar 

sus cambios de compra y de visión hacia los productos.  Por más de que otros estén 

dispuestos al cambio, el tema monetario no es un tema menor, y muchas veces no se 

pueden adquirir los productos ecológicos. Es una moda que muchos quieren incorporar 

pero que pocos pueden adquirir.  
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Capítulo 4. La ambigüedad del ecodiseño 

Ambiguo se entiende por algo que tiene varios significados o distintas interpretaciones. 

Ambiguo es un concepto confuso, difícil de distinguir o entender con claridad. Si no se 

presenta detalladamente a lo que enfoca una idea, esta misma puede tener 

interpretaciones diversas. 

 En la actualidad el concepto de diseño ecológico se ha vuelto confuso. Su verdadero 

objetivo se ve ofuscado por las diferentes empresas. Por un lado se presenta al concepto 

de diseño ecológico como una necesidad, una necesidad que puede ser saciada por los 

humanos si se lo proponen. Una necesidad solucionable a largo plazo si se implementan 

las técnicas adecuadas para hacerle frente a las mismas. Pero luego se ve reflejado el 

concepto de diseño ecológico como una tendencia, una tendencia engañosa que utiliza 

varios caminos para poder ser implementada y adquirida por todos.  

El hecho de que el diseño ecológico se haya convertido en una moda ha producido 

engaños a los consumidores, y esto ha provocado que los diversos consumidores vean a 

esta rama del diseño industrial como falsa.  

Lo que busca el diseño ecológico es encontrar una manera de hacer subsistir la 

necesidad acompañada de la moda, una moda legítima y sin engaños a los 

consumidores. Pero esto se ve frenado por las empresas. Estas al descubrir que lo 

ecológico se encuentra de moda, hacen uso del greenwashing para beneficiarse de esta 

nueva tendencia. Es aquí donde los consumidores distinguen un concepto confuso. Por 

un lado se presenta un concepto que brinda modificaciones en el ciclo de vida de los 

productos para tener un medio ambiente más amigable reduciendo el impacto ambiental. 

Por otro lado se tiene un concepto adquirido por las empresas que sigue damnificando al 

medio ambiente, presentándose como amigables.  
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Los consumidores se encuentran confusos ante este concepto, ya que no se brinda su 

aplicación concreta. Y las empresas, al ver que el engaño funciona, contaminan la 

integridad de otras empresas, mostrando que el engaño es viable.  

Se cuestiona la viabilidad del diseño ecológico en la actualidad. Se cuestiona que un 

objeto pueda ser completamente ecológico en su ciclo de vida disminuyendo el impacto 

medioambiental. Lo que puede pasar es que tenga un grado de viabilidad ecológica, 

disminuyendo el impacto en algunas de las etapas del ciclo de vida, y disminuya un cierto 

porcentaje del impacto medioambiental que ocasiona, y eso se debe aclarar. Porque 

como afirma Viñolas Marlet, no hay un producto perfecto e ideal que cumpla 

ecológicamente con todas las etapas del ciclo de vida. Lo que se pueden presentar son 

productos ecológicos, que bajen el índice de impacto ambiental notoriamente  que 

presentan los mismos en todo su ciclo.   

El concepto de diseño ecológico se tiene que presentar claro ante los consumidores. Se 

debe mostrar abierto al público para que estos lo puedan adquirir y entiendan a que se 

enfrentan, cuales son los caminos adecuados. 

En la actualidad, se observan muchas prácticas que aparentan ser ecológicas cuando en 

la realidad no lo son. Se tiene el ejemplo del reciclaje. El reciclaje se encuentra de moda 

como una rama del diseño ecológico. Las personas reciclan y reutilizan productos, 

creando nuevos, mezclando diversos materiales. Esto, es más problemático para el 

medio ambiente en muchos casos. Las prácticas no están aclaradas, el concepto no está 

dispuesto al 100% para que las personas lo apliquen, hay una ambigüedad del mismo. 

La ambigüedad no permite un correcto funcionamiento del ecodiseño. Una tendencia 

desligada de la necesidad es un camino complicado para la propia necesidad. Se 

encuentra difícil la viabilidad de lo ecológico si no se presenta un concepto claro e 

integrador, y se presenta en cambio, un concepto ambiguo confundiendo al público 
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presente. Se presenta una desinformación del tema, por más de que el tema sea 

tendencia.  

4.1 Tendencia vs. Necesidad 

Para poder comprender el significado de necesidad, es indispensable una referencia 

acertada de la misma. Como necesidad desde el lado psicológico se entiende a los 

“impulsos que surgen instigados por un estado de tensión del sujeto frente a una carencia 

específica.” (Onill, 2008, p.1) Esto refiere a la clasificación que da Abraham Maslow en su 

teoría de la pirámide de Maslow donde presenta una jerarquización de las necesidades 

individuales de cada individuo. Presentan una necesidad básica y buscan satisfacerla 

hasta poder llegar al último escalón de la pirámide.  

Lo que se utiliza actualmente es, crear necesidades haciéndolas pasar por básicas para 

que los consumidores las crean como tal y las adopten. Necesidad se presenta como 

algo que el ser humano requiere para satisfacer una necesidad especifica.  

Por otro lado, se presenta otra definición de necesidad desde la visión  antropológica, que 

se define como “aquello que es condición necesaria para la existencia del ser humano. 

Siendo además condición necesaria para que una sociedad exista a través del tiempo.” 

(Onill, 2008, p.2).  

La necesidad que se presenta en la actualidad sobre un medioambiente mejor y una 

disminución del impacto medioambiental es real. La degradación de las últimas décadas 

ha incrementado y sin acciones específicas es ineludible. Gracias a los grupos 

ambientalistas hay una denuncia constante de las problemáticas, pero la acción es pobre. 

Se reconoce el problema, se sabe del mismo, pero el compromiso de los seres humanos 

a hacer un cambio positivo y cambiar tanto las formas de vida como las actitudes parece 

poco probable. Es por eso q se crea la moda de lo ecológico. Se crea una moda sobre 

una necesidad real, actuando tanto para bien como para mal.  
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Se reconoce a la moda, fiel y a la par del consumismo. Según Jean Baudillard, “la moda 

es la columna vertebral de la sociedad de consumo.” (Viñolas Marlet, 2003, p.110). Se 

utiliza como motor consumista para poder atraer a los consumidores a distintas 

tendencias. En cierta medida, se considera como el reflejo de la sociedad, mostrando 

cómo se presenta la nueva situación social. Se presenta la moda para resaltar un 

producto, una forma de ser, un pensamiento. 

Generalmente, las modas son superficiales, un mecanismo para la sustitución de objetos. 

En un momento está de moda un objeto y al siguiente ya pasó de moda y hay que 

adquirir uno nuevo para permanecer de moda, ya que la moda, según Viñolas, sirve para 

identificarse ante sí mismo como para identificarse ante los demás. Es un distintivo, un 

identificador social, un posicionamiento ante alguna corriente, una manera de ser.  

El término efímero, es un término popular dentro de las modas. Así también como la 

palabra nuevo. Constantemente salen al mercado objetos o envases que declaran ser 

nuevos, nuevo envase, nueva fórmula, entre otros. Si lo que cambia es algo poco notorio, 

se exagera, y si la novedad no es del todo real, se muestra como si lo fuera.  

La moda también transcurre en la problemática ambiental. Luego de los años 60’ y del 

discurso de Nixon sobre el impacto que se presentaba en el medioambiente, lo ecológico 

surge como moda. Se presenta como la nueva tendencia a seguir para poder tener un 

país y un mundo mejor. Sin embargo, en la actualidad, hay presente una constante 

denuncia sobre los problemas pero es poca acción. Es notorio también, el impacto que 

tienen los consumidores y los ambientalistas en seguir haciendo esta moda visible. 

 Esta moda, a diferencia de otras, es una moda que sigue prevaleciendo a lo largo de los 

años. La diferencia radica en que, al comienzo, muchas medidas fueron adoptadas para 

hacerle frente a esta situación, pero al correr los años, muchos hablan del tema pero las 

acciones que se deberían tomar no se implementan. Kedler afirma, “Ciertamente 
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sabemos lo que debemos hacer. Pero no lo hacemos. ¿Cómo se explica? (Maldonado, 

1999 , p.16). 

Los humanos saben lo que no deben hacer para preservar el medioambiente y, sin 

embargo, siguen haciendo esas cosas que no deberían hacer. Hay un cambio en el 

habla, pero en la actitud de los mismos es muy escaso el cambio. Uno desea estar en la 

moda ecológica y adquiere  por ejemplo, un auto híbrido. Sin embargo, al llegar a su 

hogar no le interesa el gasto de H2O o la cantidad de energía utilizada. Por fuera muestra 

que sigue la moda y se preocupa por el medioambiente, sin embargo, en otras 

cuestiones, de igual importancia no le presta atención. Se presentan así, dos posturas, 

una en la cual se conocen los hechos y se dejan de lado, y otra, donde se conocen los 

hechos pero no se profundizan sobre los mismos.  

Hay un riesgo que se presenta en la actualidad y todos los que habitan en una sociedad 

industrializada están consientes de ello. Las decisiones que se toman en el presente son 

las decisiones que van a afectar al futuro. Muchas pueden ser las soluciones para 

combatir esta problemática medioambiental, como la de implementar leyes y 

reglamentaciones, pero esto todavía no es factible.  

En la actualidad, la moda ecológica se encuentra en la cumbre máxima de propaganda. 

Encuentra un interés en los ciudadanos, como cierta sensibilidad sobre el tema. La moda 

es posible gracias a la propaganda y a los medios de comunicación que hacen visible 

esta tendencia. Sin embargo, hay algunas tendencias que se presentan como ecológicas 

cuando, si no son aplicadas correctamente perjudican mas al medio ambiente de lo que 

piensan que lo están ayudando, como el ejemplo de la mala implementación del reciclaje 

casero. 

Necesidad vs. Tendencia es una discusión de nunca acabar. Por un lado se refiere a  la 

necesidad, que es un requisito que debe cumplirse, refiriéndose a necesidades reales, en 

este caso, la reducción del impacto ambiental. Es una necesidad de los humanos 
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presente en la actualidad que debe satisfacerse para poder frenar el impacto ambiental 

para poder dejar un futuro mejor. Tanto los gobiernos, como las empresas como los 

consumidores son responsables. Una necesidad que se está mostrando gracias a la 

moda que lo ecológico produce en los humanos.  

Por otro lado, se presenta la tendencia de la moda, que hace que los humanos se 

comporten y observen las cosas de manera diferente. En la actualidad la moda es lo 

ecológico, lo verde, lo ecoverde. Es una moda que sigue prevaleciendo a lo largo de los 

años, pero, como muchas de las modas se exterioriza, se muestra hacia el exterior, pero 

en el momento de implementarla muchos flaquean sobre el asunto. Por otros lado, 

muchos humanos se encuentran implementando lo ecológico, pero no por ver que sea 

una necesidad, sino con el simple hecho de seguir esta tendencia.  

En cierta medida lo ecológico se implementa a escala menor. Sin embargo, no hay una 

implementación global del asunto ya que con tal de seguir a la moda, las empresas 

mienten, ocultan, los consumidores no comprenden y los gobiernos no toman las 

medidas necesarias para solucionar el asunto.  

4.2 Viabilidad de un diseño ecológico 

“Un producto ecológico es aquel que tiene en cuenta sus interacciones con el medio y 

con el hombre mismo, considerando las consecuencias derivadas de su producción en 

todas las fases.” (Viñolas Marlet, 2005, p.175) 

Los productos ecológicos se piensan y producen teniendo en cuenta la influencia que 

traen consigo a los seres humanos como al medio ambiente, yendo más allá de lo que 

simplemente aparentan. En cambio, los productos, se consideran simplemente para ser 

consumidos, sin considerar el ciclo de vida del producto como una totalidad. Se toman las 

entidades separadas unas de otras.  

Es cierto que no existe un producto que sea enteramente ecológico. Según Viñolas 

Marlet todo producto va a tener un impacto medioambiental asociado. Lo que sí se puede 
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presentar, es un producto que presente un impacto medioambiental menor a los otros 

productos y que haya una comparación en los mismos. Como se muestra anteriormente, 

se puede disminuir el impacto en algunas cuestiones del ciclo de vida del producto, pero 

hablar de cero impactos ambientales resulta idealista e ingenuo.  

Sin embargo, muchos de los productos no ecológicos, con un porcentaje mayor que los 

ecológicos, no presentan ninguna mejora, y muchas veces son mentirosos al declararse 

como ecológicos. Según Viñolas, hay un sometimiento de los productos al sistema de la 

moda. Los productos se presentan como un manejo de las necesidades humanas para 

eludir la necesidad real, por el otro lado, se presentan como los objetos en sí, lo que va a 

brindar, y por el otro se presentan como una imagen para poder atraer al consumidor. 

Estas cuestiones eluden y confunden al consumidor, para provocarles duda sobre lo que 

realmente necesitan.  

Para que se presente en el mercado un producto ecológico se tendrían que presentar dos 

variables fundamentales. Por un lado mostrar la necesidad real del consumidor para que 

adquiera el producto verdaderamente, y por el otro lado, que este producto respondiese 

verdaderamente a las necesidades del consumidor y que corresponda al mismo.  

La viabilidad de un diseño ecológico es un camino arduo que muchos deben enfrentar. 

Como se recalca anteriormente, las estrategias para un diseño mejor son varias y su 

implementación parece complicada y costosa. La viabilidad se centra en varios caminos. 

Por un lado en la conciencia de la empresa en producir un producto ecológico, se centra 

en la moral de la misma. Por el otro lado se centra en el capital de la empresa, si están, 

pueden o quieren invertir en un cambio de proceso de su producción para permitir la 

fabricación de productos ecológicos. La legalización de normas que pueden implementar 

los gobiernos para revertir la situación es otro camino. Por último, se encuentra la 

decisión de los consumidores. Son varios los caminos a elegir para hacer viable un 

diseño ecológico. Esta en ellos implementarlo o no. Las herramientas se tienen, los pasos  

a seguir se encuentran detallados, los materiales con mayor impacto se encuentran 
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listados, las energías alternativas están disponibles, el pensamiento y la concientización 

de los humanos ya esta impuesta, y la moda ya está establecida.  

Otra herramienta factible para el desarrollo y venta del diseño ecológico y garantizar su 

legitimidad son las ecoetiquetas. Lo que favorecen estas etiquetas es beneficiar a 

aquellos productos ecológicos que se encuentran en el mercado para resaltar que estos 

productos presentan mejoras para la reducción del impacto ambiental. Lo que brindan 

estas etiquetas es información para los consumidores para advertirles cuales son los 

daños de lo que adquieren.  

Las ecoetiquetas, si se sabe cuáles son las legítimas, diferencian a aquellos productos de 

los no ecológicos y de los productos que están utilizando alguna técnica de 

greenwashing, como alguna certificación o etiqueta no valida. Lo que informan también 

las etiquetas, es el compromiso de la empresa con el medioambiente, su inversión de 

capital por una producción más limpia en el ciclo de vida del producto, lo que a la larga, 

les permitirá un público mayor, ya que lo ecológico se encuentra de moda y los 

consumidores se encuentran atraídos a dichos productos. Sin embargo, el precio del 

producto se tendrá que mantener a la par que los productos no ecológicos, ya que es un 

factor importante a la hora de decisión de compra del consumidor.  

Dentro de las certificaciones de ecológico, se encuentran energystar (ver cuerpo c) que 

se refiere específicamente a aquellos productos eléctricos con consumo eficiente de 

electricidad. Dentro de los productos con dicha certificación, se pueden encontrar 

ordenadores, monitores, impresoras, entre otros, de HP. Otra ecoetiqueta que se puede 

distinguir es La flor de la Unión Europea (ver cuerpo c). Esta etiqueta es utilizada para 

informar a los consumidores los productos más ecológicos. LG Electronics es portador de 

esta etiqueta en España por varios de sus productos. No son muchas las certificaciones 

que se encuentran, pero existen.  
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Existen también, otros símbolos que refieren a lo ecológico, como las de protección de 

ozono, de reciclaje, de envases retornables, entre otros. Estas son algunas de las 

identificaciones para confiar en los productos ecológicos de que son legítimos y viables 

en el mercado. Sin embargo se tiene presente que, son ecológicos, pero no lo son cien 

por ciento. Ayudan a disminuir el impacto medioambiental producido pero sin embargo 

por más mínima que sea, hay una incidencia sobre el medio ambiente la cual es 

inevitable. Los productos ecológicos se consideran viables pero desde la visión real y no 

desde la ideal de pretender que los productos no causen incidencia alguna en el 

medioambiente. 

Hay ciertas características posibles, según Viñolas Marlet, que pueden presentar los 

productos ecológicos para presentarse como productos viables. En primera instancia se 

considera que dichos productos deben ser tanto lógicos como necesarios. Esto refiere a 

que los productos deben responder lógicamente a determinada necesidad, y que esté 

planteado con una lógica coherente tanto en su diseño como en su producción. Por otro 

lado, los productos ecológicos deben ser limpios y respetuosos. Esto refiere a que tiene 

que ser respetuoso en cuanto a los seres humanos y limpio en cuanto al medio ambiente, 

contaminar lo menos posible. Alternativos es otra característica a  destacar. Esto refiere 

al precio del producto. Tiene que ser viable en el momento de compra, debe ser accesible 

para los consumidores y poder competir en la misma plataforma que los productos no 

ecológicos.  Otra característica es la de ser productos perdurables e intemporales. Esta 

característica es un tanto ficticia, ya que choca con la dinámica de la obsolescencia 

cambiando notoriamente la moda del mercado.  

Otra característica es la adaptados y adaptables. El producto ecológico tiene que ser 

capaz tanto de adaptarse al ser humano y a su vez se pueda incorporar al medio 

ambiente. El producto tiene que ser capaz de adaptarse para poder prevalecer en el 

mercado y así poder competir con los otros productos. A su vez, el producto debe ser 

evolutivo. Se debe tener en cuenta tanto el pasado como el presente del diseño de 
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producto ecológico. Es de relevancia aprender sobre el pasado y las técnicas para poder 

plantear un producto que se adapte a un futuro.  

En el proceso de diseño el diseñador debe ser riguroso en la creación del producto 

ecológico. Riguroso para que su producto tenga un sentido y enfocarse directamente en 

el problema que presenta la sociedad y que es lo que necesitan. Debe ser un producto 

con rigor que cumpla con lo que se requiere y que no sea simplemente una linda forma 

que se vende.  La eficiencia también es de importancia. Al referirse a eficiente no es 

simplemente en el sentido de lo funcional sino también en la disminución de recursos que 

se utiliza durante todo el ciclo de vida del producto, maximizando las prestaciones.  

Reciclables o preparados para su reciclaje es otro punto a considerar. Los productos con 

varias partes o diversos materiales, deben ser desmontables para poder ser reparados o 

reciclados en el caso de su final de vida. Los diversos materiales tienen que ser 

separados anteriormente para ser reciclados, si estos se encuentran vinculados con otro 

tipo de material, su reciclado se complica o deja de ser posible.  

Pueden presentar características para su reuso. Los productos se pueden devolver al 

fabricante para que los vuelva a reutilizar, o el propio consumidor puede encontrarle otro 

uso luego de que haya finalizado la idea del uso principal.  

Por último, los productos ecológicos pueden ser equilibrados. Por equilibrio, se entiende 

al equilibrio que el producto debe presentar entre la belleza y la utilidad. Estas 

características deben ir de la mano en todos los productos y no por separado.  

Son varias las características a considerar para la producción de un producto y diseño 

ecológico. Muchas son características posibles a cumplir y desarrollar. Su impedimento 

es el propio ser humano, en el está el cumplimiento de las mismas. La viabilidad de un 

diseño ecológico es posible. Las herramientas están para que el ser humano las utilice. 

Pero, aquí es donde radica el problema. Mientras que el ser humano no se concientice 
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sobre el problema y no tome acciones drásticas sobre el mismo la viabilidad se encuentra 

frenada.  

4.3 Ambigüedad en los procesos productivos 

Gracias a la ambigüedad presentada a lo largo de los años dentro del concepto del 

diseño ecológico, se han puesto en marcha diversos procesos de producción, o diversos 

productos ecológicos que responden a las inquietudes de los usuarios sobre la 

problemática medioambiental, sin mostrar el problema concreto con claridad.  Se puede 

mostrar un camino posible sobre un diseño ecológico, sin mostrar otros caminos con 

mayor magnitud y respuesta a una disminución del impacto medioambiental.  

Por otro lado, las empresas promocionan diversos procesos de reciclaje en la fase final 

del ciclo de vida del producto, para un medioambiente mejor, sin destacar cual es el 

problema principal del mismo, que posiblemente las causantes pueden ser las propias 

empresas que se encuentran promocionando estas técnicas.  

Para hacer referencia a esto se destaca la comercialización de envases para bebidas, ya 

que su magnitud de producción y consumo es masiva e inmensa y los desechos 

producidos son causantes de una verdadera problemática dentro de la contaminación 

ambiental 

En la antigüedad, muchos de los envases eran en su gran mayoría de vidrio retornable o 

reutilizable por medio del relleno de la misma. Se presentaban las botellas de refrescos, 

de cerveza, las botellas de leche, entre otras. Los consumidores usaban el contenido y 

luego las llevaban al comercio para poder adquirir nuevas. Por envase retornable se 

entiende a aquel que se utiliza, se devuelve al mercado por el propio consumidor, y el 

mercado se las devuelve al fabricante para que estás puedan ser rellenadas nuevamente.  

El proceso de rellenado, es un proceso complejo, en el cual se tienen que limpiar y 

desinfectar de cualquier sustancia perjudicial para el usuario, para luego ser rellenados y 

re etiquetados para ser enviados nuevamente a los respectivos mercados. Es un ciclo de 
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vida constante. Según un estudio de Terra, Una botella retornable puede hacer su ciclo 

de vida entre 40 y 60 veces. (Terra, 2012) 

Sin embargo, al pasar los años, estas botellas fueron remplazadas por diversas botellas 

como las de plástico, principalmente PET,  vidrio no retornable ni reutilizable, aluminio. 

Estas botellas se presentan como una mejora en el proceso y como una modernidad 

presente. Presentan una disminución de peso en el transporte de las mismas, mayor 

comodidad para el usuario, soportan mayores golpes en el caso de las de aluminio y 

plástico, y presentan un gasto menor para las empresas en el momento de no tener que 

recolectar las botellas para su rellenado. Sin embargo, en cuanto al ciclo de vida en su 

totalidad, presentan mayores desventajas medioambientales en comparación a las 

botellas de vidrio retornable. 

Comenzando por el aluminio, cabe destacar que no es un material renovable. Otra de sus 

características es que, en el momento de producción la contaminación ambiental es 

inmensa. Así también como el gran grado de gasto que se produce en la extracción de la 

materia prima de la misma. Esto, es en cierta medida contrarrestado por el hecho de que 

el aluminio es un material reciclable y que, su proceso de reciclado presenta 

contaminación mínima en el ambiente. Sin embargo, el gasto energético es inmenso. 

Por otro lado se nos presentan las botellas plásticas de pet, grandes protagonistas en el 

envase de líquidos. Formando parte de la familia de los termoplásticos, el coste 

energético para su producción es inmenso y la recolección de los mismos es un camino 

difícil, ya que hay que separarlos del resto de los residuos. Hay ciertas campañas que 

ayudan al reciclado del mismo, sin embargo no cubren el total de envases plásticos que 

se encuentran presentes.  

Para sustentar esta práctica, las mismas empresas fabricantes de botellas no retornables 

se apoyan en el sentido de la reciclabilidad. Presentan campañas para la recolección de 

latas de aluminio para poder ser recicladas, lo mismo con los envases de vidrio no 
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retornables o las botellas de pet reciclables, o, presentan diversos plásticos 

biodegradables o reciclables que ayudan al medioambiente, sin embargo las prácticas no 

parecen mejores que las de la botella retornable.  

Tomemos el ejemplo de la marca Coca Cola Company. Marca mundialmente conocida, y 

reconocida actualmente por sus campañas ecológicas. Sus botellas desde sus orígenes 

fueron de vidrio retornable. Luego, al ver las posibilidades que los envases plásticos y las 

latas de aluminio les ofrecían, comenzaron a producir estos reduciendo la producción de 

los envases de plástico. En la actualidad se vislumbra un mercado menor en la venta al 

público de botellas retornables de Coca Cola. Solo se presentan las de dos litros. En el 

mercado hotelero la venta de botellas retornables individuales es de un alto porcentaje.  

 Hay que recalcar su campaña lanzada desde el 2008, optimismo que transforma (ver 

cuerpo c). Se trata de una campaña orientada a recolectar envases de pet 100% 

reciclables para ayudar a la disminución de la contaminación medioambiental. Con este 

material producen diversos productos, como mobiliario infantil. La cuestión radica en que, 

están solucionando un problema que la propia empresa ocasiona. Se ve un concepto 

confuso de la misma. Por un lado buscan preservar al medioambiente, pero por el otro se 

lo encuentra contaminando al producir las diversas botellas.  

Sin embargo, es una de las pocas empresas que busca reducir la huella de 

contaminación que ocasionan al fabricar diversos productos. Se vislumbra una conciencia 

ecológica por parte de la misma, y una búsqueda hacia un cambio más ecológico.  Se 

presentan otras campañas, dónde presentan plásticos reciclables o biodegradables, 

como las botellas hechas con un 20% de plástico reciclado, y 100% reciclables en el 

momento de su desecho y la plant bottle hecha con un 30% de materiales de origen 

vegetal. (ver cuerpo c) 

Se hacen cargo de la contaminación que producen, gracias a las campañas y a la 

implementación de materiales más reciclables. Sin embargo, dejan caer la conciencia de 
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la reciclabilidad en los consumidores. Esta en los consumidores en llevar las botellas a 

los lugares designados para que estas se reciclen, está en ellos desarrollar una 

conciencia sobre la incidencia que estos envases producen al medioambiente, también 

se encuentra en ellos la capacidad para decidir si quieren que esto sea posible o no. En 

los consumidores se instaura esto gracias al marketing implementado por la empresa. 

Reciclen, reduzcan, renueven, reusen. Parece que toda la carga se encuentra en los 

propios usuarios, cuando el problema original radica en la propia empresa encargada de 

toda la campaña.  

Sin embargo, cabe destacar que las empresas no son enteramente responsables de esto. 

Según estudios realizados por la Entidad Técnica Profesional Especializada en Plásticos 

y Medio de Plastivida Argentina, durante los años se vislumbró un mayor rechazo de los 

envases de vidrio retornables de las bebidas en cuanto a los usuarios. Estos adquieren 

botellas plásticas, ya que han cambiado sus formas de consumo desde el año 1980. 

Muchos usuarios advierten que los bidones de agua de plástico son de mayor comodidad 

que los de antiguamente de vidrio. También se recalca que contemplan una mayor 

higiene en los mismos. Muchos consumidores tienen la idea de que retornar un envase y 

que lo rellenen no es higiénico y optan por el otro. La información dispuesta para los 

consumidores acerca de las botellas plásticas de usar y tirar, y su contaminación no es 

redundante.  

Es en pocos lugares donde se ve en la actualidad un consumo de envases de vidrio para 

bebidas, como en hoteles, restaurantes y cafeterías, así también como los envases de 

cerveza. Cabe recalcar que estos productos son más económicos para estas entidades si 

se comparan con los plásticos. También presentan un beneficio para la empresa, tanto 

monetario como de reducción en cuanto a la cantidad de residuos que se producen. Por 

otro lado en uso domestico, se ven los envases retornables en cervezas, bidones de 

agua, y soda.  
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Sin embargo, en el transporte de las mismas es donde se ve el verdadero gasto de 

petróleo. Al ser más pesadas que las botellas plásticas, se necesita mayor transporte 

implicado para poder trasladarlas y distribuirlas, por lo que se presenta mayor 

contaminación medioambiental. Hay un compromiso con el medio ambiente, sin embargo 

hay una contaminación presente. 

Hay en ciertos casos donde, la botella de usar y tirar no es necesaria, como por ejemplo, 

las botellas individuales de 500ml donde el uso es acotado y la impronta presentada 

dentro del medio ambiente es inmensa. A su vez, se presenta como fundamental dentro 

de la vida y consumo de las personas. Muchas de estas botellas pueden ser remplazadas 

por botellas recargables y durables a largo plazo.  

Los consumidores pueden adquirir botellas reutilizables, disminuyendo de esa manera la 

contaminación excesiva que se presenta en cuanto a las botellas plásticas de pet, 

presentadas comúnmente en el mercado. La reutilización del producto puede ser 

presentada tanto como una ventaja para el consumidor como para la propia empresa.  

La rueda de usar y tirar se estaría extinguiendo en este caso específico, disminuyendo la 

obsolescencia programada presentada. El contenedor de líquidos es un producto 

necesario dentro de nuestras necesidades. Se pueden presentar productos acordes tanto 

con las necesidades del consumidor y la disminución de un impacto ambiental que se 

presenta como uno de los más relevantes en la actualidad.  

En la actualidad se presentan diversas botellas reutilizables presentadas en diversos 

formatos y materiales como vidrio, plásticos, aluminio. En el caso de la re utilización la 

elección del material varía en comparación  a la elección del material de los productos de 

comprar y tirar. Tienen un sustento mayor, un mayor ciclo de vida, y un uso distinto.  

La energía utilizada en el mundo para la fabricación de botellas es inmensa, y muchas de 

ellas terminan tanto en la basura y son difíciles de reciclar.  
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Las botellas reutilizables son una alternativa de estas para poder disminuir la pila de 

desechos presentados en la actualidad.  
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Capítulo 5. Propuesta 

La propuesta de diseño hace referencia a lo desarrollado anteriormente, para poder 

sustentar las ideas y dar ejemplo de lo presentado. Se busca un diseño ecológico que 

cumpla con la reducción del impacto en el ambiente, en la mayor parte del ciclo de vida 

del producto. Así mismo se buscan implementar las estrategias de diseño acordes, para 

lograr un diseño amigable con el medio ambiente. Se busca mostrar la impronta 

ecológica que se presenta en el desarrollo de nuevos productos y su viabilidad. 

El diseño que se presenta, debe estar de acuerdo con la economía de mercado que se 

presenta en la actualidad. Debe ser posible mantener el flujo de dinero que buscan las 

empresas y a la vez disminuir el impacto ambiental a través del producto. La 

obsolescencia programada es un camino que ya no es posible en la actualidad si se 

quiere comentar acerca de un diseño ecológico. Se debe dar freno al mismo, y buscar 

alternativas para que, por más de que las empresas no utilicen la rueda estratégica de la 

obsolescencia de comprar y tirar constantemente, tengan éxito en el mercado mirando 

hacia un futuro mejor. Ya se puso en evidencia, dada la crisis mundial actual, que la 

obsolescencia comenzada con la caída de la bolsa de Estados Unidos de 1930, puede no 

ser el mejor sistema para una economía de crecimiento, ni menos para una economía 

amigable con el medioambiente.  

La implementación del producto ecológico no tiene que ser gracias al greenwashing que 

pueden implementar las compañías, sino hacia la visualización y conceptualización de un 

diseño con menor incidencia en el impacto medioambiental. Para ello, el diseño del 

producto debe ser contemplado en su totalidad, buscando soluciones que contemplen 

tanto al usuario, como a la a empresa, como así también al medio ambiente. Como se 

nombra anteriormente, el camino es largo y arduo, pero posible al fin. Cabe destacar, que 

lo que se busca es un diseño con menor incidencia en el medio ambiente que haga una 

diferencia notoria en cuanto a la reducción de contaminación, no un producto 100% 

ecológico, ya que esto resulta irreal para la producción de objetos.  
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Para dar sustento a todo esto, el packaging es un excelente ejemplo, ya que se 

encuentran en la rueda de comprar y tirar constantemente. Las montañas de residuos 

ocasionados por ellos son abismales, y un diseño consciente de los mismos es posible. 

Lo que se presenta es un packaging promocional, que es aquel que utiliza la empresa 

para promocionar su empresa y elevar la imagen. El marketing hace uso de esto para 

mostrar la imagen de la empresa, promocionar la misma, elevar las ventas, satisfaciendo 

las necesidades del cliente.  

Por packaging se entiende al envoltorio de cada producto. Cada vez que adquirimos un 

producto, sea comida, objetos personales, regalos, entre otros, vienen con un packaging 

que inmediatamente termina en la basura. “Packaging hace alrededor del 80% de basura 

que termina en nuestros basureros.” (Barbero, et al. 2012, p. 290)  

Un packaging inteligente debería de ser capaz de proteger tanto al producto como al 

medio ambiente. Ya que su vida es la mayor parte de las veces corta, buscar soluciones 

rápidas para su reciclaje o su reutilización, sin dañar la imagen del producto. Es de gran 

consideración el tamaño del mismo ya que infiere en el transporte, debe ser adecuado 

con el tamaño del producto. El porcentaje de residuos de packaging es alto, buscar 

soluciones para combatir esto puede ser posible.  

5.1 Origen de la propuesta 

La contaminación de las botellas plásticas de Pet es un problema a gran escala mundial 

en la actualidad.  El mundo se encuentra colapsado de botellas Pet  ya utilizadas que se 

encuentran en los rellenos sanitarios. Pocas son aquellas que se reciclan, o que buscan 

materiales alternativos para que el proceso de reciclaje sea más fugaz.  

En tiempos anteriores al resurgimiento de las botellas plásticas para el envase de 

líquidos, se usaban productos biodegradables o reciclables. Al nacer las gaseosas en el 

siglo XX, estas fueron remplazadas por botellas plásticas sintéticas. En la actualidad se 

utilizan botellas plásticas fabricadas por termoplásticos, en su mayoría el llamado Pet. El 
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problema que se presenta es que la gran mayoría de estas no se reciclan y terminan 

contaminando al medio ambiente. La degradación del plástico es muy lenta, según la Dra. 

Guadalupe Espín, la del Pet puede tardar 500 años. La degradación del Pet  genera 

partículas de plástico más pequeñas, que, a pesar de que no se puedan observar se 

acumulan en los ecosistemas. (Espin, 2007).  

En el océano Pacífico se presenta una isla de plástico, una porción del océano que se 

encuentra compuesta por todos los desechos que los humanos tiran cada día, entre ellos, 

a gran escala, las botellas Pet (ver cuerpo c). Estos residuos se juntan gracias a la 

corriente del océano. Salen de las ciudades por medio de las alcantarillas o el mal 

reciclaje de los residuos, depositándose en el océano. Al ubicarse en aguas 

internacionales, ningún país se hace cargo. Según Greenpeace cada año se depositan 6 

millones de toneladas de residuos en esa isla, gran parte plásticos no degradables. Otros 

estudios afirman que la isla tiene dos veces el tamaño de Texas, Estados Unidos. 

Actualmente, se encontró otra de estas islas en el océano Atlántico. Según Infobae en un 

artículo publicado, el fenómeno crece constantemente, por lo que los científicos calculan 

que en 20 años el llamado séptimo continente, será tan grande como Europa. (Javier 

Silva Herrera, 2012) Las acciones han de ser tomadas para equilibrar la contaminación 

ambiental que se presenta en la actualidad.  

La problemática sobre la contaminación de estas botellas se sabe, está estudiada, y sin 

embargo las botellas siguen siendo fabricadas. Millones de botellas se producen al día 

para salir al mercado conteniendo distintos tipos de refrescos. Estas botellas son uno de 

los productos con mayor comercialización de todos.  Botellas individuales, de mesa, 

económicas. Se encuentran en varios formatos y tamaños. Según Viñolas Marlet, las 

botellas se convirtieron en la imagen de la marca y en la pantalla de la misma. 

Para ejemplificar se toma a las botellas de agua individuales. En una góndola de 

supermercado se pueden encontrar varias opciones. El consumidor en gran medida se va 

a concentrar en dos factores, el precio y cuál es la que más le llama la atención. Las 
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botellas se encuentran diseñadas para atraer al público, ya que todas contienen de cierta 

manera lo mismo, es simplemente agua, con algunos tratamientos que difieren algunas 

de otras.  

Se puede observar una contradicción en este ejemplo ya que, el agua, siendo el recurso 

más natural del planeta, se presenta en uno de los envases más contaminantes del 

mismo. El contenedor que la lleva a los usuarios, la botella, se encuentra contaminando a 

las tierras y aguas del planeta a gran escala. Ya se presentan montañas inexorables de 

productos en la mayoría de los países, y los rellenos sanitarios no dan abasto para seguir 

acumulando estos residuos. Se muestra una paradoja, donde justamente, lo que más se 

encuentra contaminando al océano, es lo que la contiene para la venta. Según 

Greenpeace en el mundo se utilizan cuatro millones de toneladas de plástico 

aproximadamente,  para envasar esa agua. El plástico irónicamente, genera cientos de 

veces más CO2 que el agua que contiene. (Globedia, 2010) 

Sin embargo, como se nombra anteriormente, las empresas dejan recaer toda la culpa en 

los usuarios. En esos usuarios que no son responsables con el medioambiente y 

adquieren productos que los contaminan. Pero, ¿no son las empresas las que tienen que 

remplazar sus botellas plásticas de pet por otras? Los usuarios y las empresas se 

alimentan entre sí, y la responsabilidad la tienen ambos grupos. Los usuarios no podrán 

adquirir productos menos contaminantes si las empresas productoras no se lo 

proporcionan, de la misma manera que las empresas no cambiaran su enfoque a no ser 

que los usuarios se lo exijan. Es una cadena donde cada uno se alimenta del otro.   

Cabe destacar que en muchos países, el agua corriente que proviene de la canilla no es 

recomendable ingerir, ya que contiene ciertas sustancias que hacen mal a la salud. Es 

por eso que se desarrolló en el mercado el agua embotellada, para poder beber agua sin 

contaminación. Sin embargo, ciertos estudios revelan que el plástico larga sustancias al 

agua que contiene, y que utilizar la misma botella varias veces seguidas es 

contraproducente para la salud del usuario.  
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Mientras que el agua tendría que presentar pureza, naturalidad, bienestar, está trayendo 

problemas a los seres humanos.  

Hay diversas campañas que se presentan en la actualidad, como las nombradas 

anteriormente de Coca Cola. Se buscan plásticos alternativos, reciclables y 

biodegradables, para que estos remplacen a las botellas de pet. Pero el proceso de 

cambio no es sencillo. El cambio que se está presentando es mínimo, y no todas las 

compañías embotelladoras optan por esta práctica.  

Se presenta aquí uno de los grandes protagonistas de la obsolescencia programada, el 

ciclo de comprar y tirar. La gente compra un refresco o botella de agua y al terminarse la 

tira, sin medir el impacto ambiental que está ocasionando. Y es así, que al presentarse el 

consumo, las empresas siguen fabricando, sin parar esta rueda de contaminación.  

Se presenta el mundo del Pet, muchos de los productos se encuentran fabricados con él, 

y no se mide el impacto que se está causando en el medio ambiente. Si se presenta en la 

actualidad un consumidor verde, con más prejuicio a los productos contaminantes, ¿Por 

qué no se buscan remplazos o soluciones a las botellas Pet? 

No se plantea acabar con el uso de las botellas de Pet, ya que es un material con 

posibilidades infinitas y que nos provee objetos que otros materiales no nos podrían 

ofrecer. Lo que se busca es un uso adecuado del mismo, ya que, por las características 

que presenta, su descomposición es conflictiva. En la actualidad se están buscando 

alternativas y plásticos más acorde con el medioambiente. Plásticos reciclables y 

biodegradables aplicables para infinitos usos. Pero el cambio es lento, y las ganas de 

cambiar muchas veces no se encuentran presentes.  

Contemplando el uso de las botellas plásticas individuales de usar y tirar, se puede 

presentar una alternativa como las botellas plásticas reutilizables, aptas para su rellenado 

y su reutilización, sin necesidad de desecharla al corto plazo y tener que adquirir una 

nueva.  
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La reutilización de las botellas es un camino viable como alternativa a las botellas de un 

solo uso de usar y tirar. La disminución de residuo sería notoria, ya que gran parte de los 

residuos en nuestro medio provienen de las botellas Pet de un solo uso. Las ventajas 

pueden ser diversas, si se crea una botella que contemple al ciclo en su totalidad 

buscando soluciones pertinentes y más beneficiosas tanto para el consumidor como la 

empresa, así también como el medio ambiente. 

Se debe buscar un recipiente adecuado para la contención de líquidos, buscando 

preservar el mismo, siendo barrera de agentes externos, sin cambiar el sabor o las 

propiedades de los líquidos cuando se someten al calor. Con un diseño adecuado se 

pueden presentar ventajas notorias, buscando un material adecuado para la fabricación 

de las mismas tanto para su contención como para la disminución del impacto 

medioambiental. Su característica primordial es su reutilización, donde la hace más 

acorde y amena para un diseño más verde y con mayor consciencia.  

5.2 Desarrollo de la propuesta 

Luego de encontrar la problemática a solucionar, se desarrolla la propuesta de una 

botella de plástico reutilizable individual para la contención de 500mL de agua. Para 

ejemplificar que la implementación de la misma es posible, se toma como guía a la 

empresa Coca Cola Company, nombrada anteriormente, ya que es una de las mayores 

productoras y con mayores ventas de bebidas en la República Argentina y con conciencia 

ecológica, tratando de buscar e implementar cambios en los últimos años.  

En el último año, Coca Cola Company lanzó en la Argentina una nueva marca de agua 

llamada Bonaqua (ver cuerpo c). Presentándose al mercado en todas sus medidas, y en 

versiones de botella retornable, para los hoteles y restaurantes, botella de 500mL 

fabricada con menos plástico y más fácil de reciclar, y la botella de 1,5mL de plástico pet. 

Lo que se busca lograr para seguir con una línea más ecológica y disminuir el impacto 

medioambiental, es remplazar la botella de agua individual de 500mL de pet por una 
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botella individual reutilizable presentándola en el mercado como packaging promocional. 

Se presenta con los bidones de mayor tamaño de la marca, para mostrar que la botella 

se puede recargar con el bidón, contribuyendo de esa forma a la disminución del impacto 

medioambiental. A su vez, se busca una botella que sea fácil de transportar que presente 

características de plegabilidad, flexibilidad. 

Las botellas plásticas fabricadas en pet, son uno de los componentes de la obsolescencia 

planificada de usar y tirar. Se usa esta técnica para los productos de corta vida. Lo que 

buscan las empresas es que los consumidores compren su producto y al acabarse lo 

repongan con uno nuevo. De esta manera se produce el acumulamiento de basura como 

se describe anteriormente. Con la botella reutilizable de agua se busca acabar con este 

punto de la obsolescencia, cambiando la tarea de comprar y tirar, por la de comprar y 

reutilizar. El usuario adquiere el producto, lo consume, y luego lo rellena con un bidón de 

agua en su casa. El ciclo de compra y venta sigue funcionando, ya que los bidones de 

agua para la carga de la botella siguen en el mercado, pero los residuos producidos 

disminuyen notoriamente, ya que es un envase reutilizable por lo que saca de las pilas de 

desechos a las botellas plásticas de un solo uso.  

Se debe diseñar una botella que contemple la interacción con el usuario y el ámbito al 

cual pertenece. Dedicarse tanto a lo estético como lo funcional. De esta manera se deja 

de lado la obsolescencia por arbitrariedad formal. También, se debe buscar colores 

acordes al producto genérico en sí, para evitar la arbitrariedad cromática.  

La mercadotecnia de la empresa se va a enfocar en lo que busca el consumidor actual 

satisfaciendo sus necesidades. Luego de lo analizado, se enfoca el producto hacia un 

usuario con visión más ecológica. ¿Qué es lo que necesita el usuario? Satisfacer su 

necesidad de saciedad por el medio de la compra de agua embotellada, ya que el agua 

del grifo de muchas partes de la República se encuentra distorsionada en sabor o 

contaminada. ¿Qué es lo que busca? Un producto accesible y que cumpla con sus 

necesidades, así también como innovativo. ¿Qué es lo que necesita para simplificar su 
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forma de vida? Un producto que se encuentre acorde con el usuario, en el caso de los 

usuarios ecológicos, que ayuden a preservar el medioambiente ya que forma parte de su 

vida.  

La empresa y el diseñador deben focalizarse en el consumidor y no en el producto en sí. 

Qué es lo que se le va a brindar al consumidor, y cómo se lo está beneficiando. Se 

presenta aquí una oportunidad de crecimiento para la empresa, adelantándose a la 

competencia, brindando un producto más apto con el medioambiente y acorde con los 

usuarios. El crecimiento monetario de la empresa está presente, pero al implementar el 

cambio, se podrá observar un crecimiento mayor, imponiéndose al resto de la 

competencia siendo únicos en cuanto al producto que se brinda.  

El producto que se presenta a los usuarios ya es una necesidad establecida. Se ha 

establecido en ellos que el agua embotellada presenta mejores características para la 

salud que la del grifo. Es por eso que se presenta una nueva botella, más apta, con 

mejores características, y que denote su aspecto ecológico.  

El nuevo packaging promocional se debe implementar en las zonas donde se 

comercialice el bidón de agua, ya que es un packaging que se va a ofrecer con la compra 

del bidón para que pueda ser rellenado por el mismo.  

El marketing estratégico va a influir en la empresa, orientándola hacia un mercado 

rentable. Para ello se va a apoyar en los consumidores quienes representan el motor del 

mercado. Basándose en el nivel simbólico de los consumidores, se analiza las 

preferencias de los mismos. Presentándose con mayor porcentaje consumidores verdes, 

se busca un producto que este acorde a sus necesidades. Para hacer real esto, la 

empresa se apoya en los cinco mercados básicos de Wilensky. Se va a desarrollar un 

producto que tenga una atracción fuerte en cuanto a lo estético y natural. Por otro lado se 

beneficia  al consumidor a diferencia de las otras empresas. En cuanto a la imagen, se 
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presenta una imagen ecológica ya que es un posicionamiento de moda que va a inferir al 

consumidor.  

Dentro del mercado de competencia, se observan que se presentan envases reutilizables 

dentro del mercado, pero ninguno previsto por la propia marca de agua, haciendo uso de 

esto para la promoción de la misma. A su vez, la plegabilidad del producto para su 

transporte y guardado es la característica fuerte del mismo ya que no se encuentran 

envases similares.  

El producto tiene un sustento fuerte, ya que se sigue creando la necesidad en los 

usuarios que el agua embotellada es la mejor opción, dado que la del grifo presenta 

consecuencias. También se encuentran las campañas que, tomar dos litros de agua por 

día hacen bien al organismo, y ésta es otra moda ya establecida. En este sentido la 

empresa se encuentra firme en que las ventas van a seguir y que el agua embotellada ya 

es una necesidad establecida como real. Se crea la necesidad y luego se la satisface.  

Se busca implementar un mercado en el cual coexistan un desarrollo de productos 

ecológicos con un mercado exitoso.  

Dado los estudios de los últimos años, se presenta en el mundo agotamiento de recursos, 

cambio climático, lluvias acidas, efecto invernadero, destrucción de ecosistemas, daño en 

la capa de ozono. Lo que se propone con el proyecto es bajar el grado de la incidencia de 

estas cuestiones, y comunicárselas a los usuarios.  

Lo que busca el diseño, es lo ecológico, es la disminución de las incidencias del medio 

ambiente.  

Se elimina el uso de las botellas Pet individuales como producto principal, presentando 

botellas reutilizables plegables que disminuyen notoriamente el uso del petróleo para el 

transporte y la pila de residuos que se presenta en la actualidad por los productos de usar 

y tirar. El informe Meadows sigue vigente. Las producciones sin medida no cesan y se 
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presenta sobreproducción y utilización de recursos. A su vez, la población sigue en 

aumento. Si no se presenta un cambio positivo la situación declinará con los años. 

En el diseño se busca seguir con la teoría de Richard Buckminter Fuller, crear lo máximo 

con lo mínimo ya que los recursos son finitos. La sociedad se encuentra en crecimiento 

constante y su consumo es insaciable. Hacer un consumo responsable es un desafío del 

diseño a desarrollar. De un aspecto negativo, como lo es la degradación medioambiental, 

se busca lograr un producto positivo que pueda seguir prevaleciendo a lo largo de los 

años. Se toma el problema y se lo transforma en una oportunidad rentable.  

El diseño a desarrollar se encuentra sustentado por una mercadotecnia verde, donde se 

tienen en cuenta tanto los intereses de los consumidores, el capital de ingreso de la 

empresa, como los intereses del medioambiente. Si la mercadotecnia tuvo éxito hasta la 

actualidad para incitar al consumo, puede invertir los mismos recursos para incitar al 

consumo verde responsable.  

El costo de la inversión es elevado, ya que se modifica todo el modelo de producción de 

las botellas. Pero a largo plazo, esta inversión podrá tornarse positiva, dado que el 

cambio es necesario y adelantarse a la competencia es rentable.  

Para el producto, se tiene que tener extremadamente cuidado con la información 

detallada porque se intenta producir un producto ecológico y no seguir con las tendencias 

del greenwashing.  

Basándose en la rueda estratégica de Brezel y Van Hamel del año 1995 se presentan las 

posibles estrategias para lograr un producto más acorde con la naturaleza. Sin perder la 

capacidad de negocio de la empresa, la misma puede implementar ciertas técnicas para 

tener un perfil más ecológico.  

En cuanto al nivel de componentes del producto, se buscan materiales de bajo impacto 

como el uso de la silicona de alto nivel libre de Bpa para la producción de la botella. La 

silicona es un material de moda utilizado en la actualidad para utensilios de cocina, 
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juguetes, productos médicos entre otras utilizaciones por sus beneficiosas características. 

Fácil de utilizar así también como fácil de higienizar. Es inerte, por lo que presenta 

ventajas para la utilización con líquidos ya que es un material no toxico. Otra 

característica primordial es que se puede reciclar luego de su uso.  

La silicona es reutilizable, tiene larga vida útil, y una de las características principales es 

que se moldea por lo que puede ocupar poco espacio. Es por eso que se recurre a este 

material para crear una botella individual reutilizable y plegable. 

Bpa es un compuesto orgánico presentado en muchos plásticos conocido como Bisfenol-

A. Es conocido por ser dañino para la salud de las personas, es por eso que se utiliza la 

silicona libre de Bpa.  

En cuanto a la tapa, se produce mediante la inyección de Polipropileno, material popular 

para la fabricación de tapas para todo tipo de productos. Al estar constituido por 99% de 

carbono e hidrógeno, no es contaminante químicamente. Es un material 100% reciclable 

y duradero. Esta aprobado que puede utilizarse para el contacto de líquidos.  

La gráfica se encuentra lograda tanto mediante serigrafía con tinta de serigrafía de 

curado uv, considerada como tinta ecológica, con bajo impacto ambiental.   

La segunda estrategia se basa en la reducción del uso de materiales. En este producto 

se encuentran dos materiales diversos, la silicona y el polipropileno. Fáciles de separar 

uno del otro. El peso de la silicona y su compactabilidad representan una de las mayores 

ventajas a la hora de remplazar las botellas.  

En cuanto a las técnicas de producción, se utiliza el soplado para la producción de la 

botella de silicona, como inyección para la producción de la tapa plástica.  

La optimización del transporte es uno de los puntos más relevantes en cuanto al 

producto. Al ser una botella de silicona compactable, y al transportarse vacía ya que es 

un packaging promocional ofrecido con los bidones de mayor tamaño, ocupa hasta tres 
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veces menos espacio que una botella individual de plástico pet. A su vez, es más liviana, 

por lo que se puede transportar mayor cantidad de las mismas.  

En el impacto mediante el uso no se presentan complicaciones ya que son materiales 

aptos para la fabricación de la botella, y esta va a ser reutilizada por el consumidor 

cuantas veces quiera. Y, en cuanto a la optimización de la vida útil, al ser una botella 

reutilizable reduce notoriamente las pilas de residuos presentadas por botellas pet. A su 

vez, la silicona es un material que presenta cualidades de larga vida útil.  

Por último, la optimización del sistema del fin de vida se encuentra contemplada. Ambos 

materiales pueden ser reciclados.  

El producto debe presentar un valor agregado que lo diferencie del resto, comunicando y 

transmitiendo deseo al consumidor. Se tiene que poder satisfacer una necesidad y poder 

comunicar fácilmente el uso del producto. El producto es necesario, se presenta 

innovación en cuanto al material utilizado para el cuerpo de la botella, sale de lo 

convencional. Y fundamentalmente cumple con la necesidad de reducir el impacto 

ambiental que se evidencia en la actualidad.  

5.3 Producto final 

Como resultado de diseño, luego de búsqueda, análisis de mercado, análisis de 

materiales, se llega a un envase reutilizable individual de silicona, lo que permite que se 

pueda compactar y plegar,  con tapa de polipropileno y gráfica lograda mediante 

serigrafía. El producto que se presenta es la botella individual de 500ml, Bonaqua flex. Su 

nombre deriva gracias a las características de la silicona de ser flexible. Es un envase 

que presenta innovación y ventajas tanto para los consumidores, la empresa, como para 

el medio ambiente.  
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Figura 1: Botella Reutilizable. Fuente: Elaboración propia. 

Se opta por un camino viable ecológico, sin perder la capacidad de negocio de la 

empresa. Su envase reutilizable lo hace único en el mercado de las aguas embotelladas 

de góndola de la Argentina. Su distinción es notoria. Es un producto durable de silicona, 

material apto para la contención de líquidos y alimentos, ya que los resguarda y no los 

contamina. Se utiliza un material sintético, pero amigable con la naturaleza y con 

características beneficiosas para la reducción de la contaminación de la misma. Se utiliza 

una forma simple para transmitir simpleza, ya que el material presenta la característica 

innovativa de la botella, y se utiliza grafica para denotar naturaleza. Se diferencia de las 

botellas plásticas de Pet de agua individuales, que se depositan cada día en los cestos 

de basura, generando contaminación ambiental a gran escala.  

En cuanto a la empresa, se busca un producto ecológico que no perjudique el crecimiento 

de la empresa. Es por eso que se presenta una botella reutilizable de silicona como 

producto promocional de un bidón de agua grande, para que se pueda recargar con el 

mismo y los consumidores no tengan la necesidad de salir a comprar una botella 

individual de usar y tirar. De esta manera beneficia la imagen de la empresa, así también 
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ofrece un producto que es beneficioso tanto para los consumidores como para el medio 

ambiente.  

La botella puede lograr que la cara de la empresa mejore, resaltando que se encuentra 

orientada a una política más verde como se puede observar en la parte superior de la 

botella mediante la gráfica como el color escogido para su tapa. A su vez, la morfología 

de la botella como su simpleza presentan practicidad así también como la maleabilidad 

de la misma, lo que permite una reducción en el transporte y guardado de las mismas, 

comunicando así también mejoras para el medio ambiente. 

 

 

 

 

Figura 2: Gráfica. Fuente: Elaboración propia  

En cuanto a su forma, está pensada para optimizar el transporte. La botella se transporta 

sin liquido en su interior, ya que es un packaging promocional, por lo que el espacio que 

ocupa en el transporte es menor. Una botella plegable o reducible ocupa menos lugar 

que una botella sólida y el peso a transportar es mucho menor. De esta manera se 

optimiza combustible y combustión de gases, lo que minimizaría el impacto ambiental.  

Así también presenta una mejora para el usuario a la hora de transportar la botella vacía 

de un lugar a otro. Una vez consumido el líquido del interior de la botella, esta se puede 

plegar gracias a su material flexible. 

Se presenta un packaging eficiente, que responde a las características de una mejora en 

cuanto a los diseños industriales para minimizar el impacto ambiental.  
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Figura 3: Optimización de espacio. Fuente: Elaboración propia  

Otra característica radica en que, el producto puede ser utilizado numerosas veces. 

Luego de la reutilización el producto puede ser reciclado. Se presenta un proceso donde 

la fabricación del mismo presenta cualidades positivas para el medioambiente, 

reduciendo la contaminación de las botellas plásticas de Pet que se presentan en la 

actualidad.  

La botella satisface las necesidades reales de un consumidor verde. Brinda poder 

transportar el agua en un recipiente más adecuado, con mejores características, de una 

manera más limpia y pura a la anterior. Se presenta una botella innovativa ecológica que 

puede atraer la atención de los consumidores como simplificarles la acción de transportar 

agua de un lugar a otro. Se puede ver en la botella el nombre de la marca impreso, para 

que esta no pase desapercibida, y la imagen de la empresa se encuentre siempre 

presente. 
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Figura 4: Botella recargada. Fuente: Elaboración propia.  

En cuanto al uso de la botella, el consumidor puede recargarla con su bidón de Bonaqua 

cuantas veces quiera desde su hogar, sin verse implicado en ir a adquirir una nueva cada 

vez que necesite transportar agua fuera de su hogar. A su vez, gracias a su plegabilidad 

es mas practica transportarla para el consumidor y guardarla fácilmente una vez 

finalizada el agua de su interior. Ocupa poco espacio, es práctica, dinámica, liviana y 

reutilizable.  

Presenta una tapa a rosca de polipropileno, con relieve para que sea más fácil su 

abertura. La boca de la botella se diseño ancha para que sea tanto más fácil de recargar 

como de higienizar el producto. Una vez consumida el agua, la botella se puede 
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minimizar gracias a su material flexible. Se aprieta el cuerpo de la botella para sacar el 

aire y luego se enrosca la tapa. De esa manera el transporte de la misma es más 

cómodo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Uso. Fuente: Elaboración propia.  

Se presenta un producto lógico y necesario, limpio y respetuoso, perdurable e intemporal. 

Se puede adaptar tanto al humano como al medio ambiente. Producto pensado 

rigurosamente, mostrando equilibrio de belleza y utilidad ligado a un diseño correcto con 

el medio ambiente.  

Se presenta innovación, y se muestra un valor agregado al packaging de agua, el simple 

hecho de que sea flexible. Puede transmitir emoción y deseo a los consumidores a través 

de lo estético como de sus sentido ecológico. Puede generar una vinculación emocional 

con el usuario ya que es un producto reutilizable que puede perdurar durante los años, a 

diferencia de las botellas de un solo uso. Se muestra una producción justificada, ya sea 

en cuanto al uso de los materiales a diferencia de las botellas pet.  
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Conclusión  

La impronta ecológica que se presenta en el diseño industrial, en la realización y 

fabricación de productos es notoria. Tanto la tendencia como la necesidad son dos 

puntos de relevancia, buscando un camino posible de beneficiarse la necesidad con la 

tendencia establecida de diseño ecológico actual. El diseño ecológico se presenta como 

una de las ramas a la solución al problema, re direccionando los productos a una 

fabricación más ecológica. Se cuestiona constantemente su implementación dentro de la 

lógica del diseño industrial y del sistema capitalista presentado en la actualidad. Sin 

embargo, su implementación, pensando de manera ecológica en el ciclo de vida del 

producto, se puede considerar viable, denotando la importancia ecológica y la necesidad 

de cambio dentro del desarrollo de nuevos productos en la actualidad. 

La obsolescencia programada se encuentra instaurada en el modelo de vida capitalista, 

siendo el motor principal en las economías de crecimiento y las sociedades de consumo, 

creando así una constante demanda de productos y un derroche incalculable de materia. 

Los productos lanzados al mercado se producen y se alteran para que duren poco o haya 

que cambiarlos constantemente. Esto provoca un gran nivel de contaminación ambiental, 

trayendo consigo impactos ambientales que se encuentran degradando al ambiente 

progresivamente. La obsolescencia programada, es un sistema difícil de cambiar, hasta 

casi imposible, lo que sí se puede modificar, es la forma en la cual se ha instaurado. 

Creando productos ecológicos dentro del sistema, se podría reducir las montañas 

interminables de residuos y la contaminación ambiental presente.  

La obsolescencia es el camino viable de la actualidad. El marketing se hace valer de 

esto, presentando diversas necesidades a los consumidores para que los mismos 

adquieran productos constantemente y el ciclo de comprar y tirar no cese. Se estudia a 

los consumidores para poder preverles y presentarles objetos, tanto de necesidades 

reales como de necesidades ficticias. Lo que no prevé el marketing es el daño ambiental 

que se causa, y cuantos más productos queden obsoletos, mayor es la contaminación. 
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Son pocos los que buscan soluciones y alternativas para esto, para un correcto desarrollo 

y para poder hacer frente a la situación que se vislumbra en la actualidad. El cambio es 

posible, paulatinamente, a largo plazo y si las personas se comprometen con la causa.  

Desde el comienzo de la revolución industrial el hombre se desprende de los límites de la 

naturaleza. Se presenta con cierta omnipotencia, sin límites pensando que todo lo puede 

lograr. Busca recursos y modos de producción capaces de modificar y explotar las 

materias que se presentan en la naturaleza. Sin embargo, el hombre no supuso que en 

algún punto debía frenar y reflexionar acerca de lo que estaba sucediendo. Fue para los 

años 60´donde se comienza a observar una reflexión acerca del medioambiente y el daño 

que se estaba produciendo. El medioambiente pone límites, y las consecuencias son 

peores.  

No se evaluaba cual era la incidencia que se provocaba en el ambiente. Y nos 

encontramos en la actualidad, con personas que reconocen el impacto, pero que les 

cuesta dar un paso atrás. Lo que en aquel momento fue un logro, en la actualidad tiene 

que volver atrás y frenar, para cuestionarse, que se puede hacer para revertir la situación, 

y tener un mercado fructífero y de crecimiento.  

Se presenta un modelo de mercadotecnia verde, donde las empresas pueden enfocar 

toda su producción a una fabricación más ecológica y consciente. Son pocas las 

empresas que adoptan el cambio, y muchas que se benefician de ello engañando a sus 

consumidores mediante el engaño del greenwashing. Con tal de permanecer en la moda 

y poder satisfacer las necesidades de todos, muchas de estas empresas disfrazan la 

realidad. Se encuentra una parodia alrededor de esta moda ecológica.  

Para poder establecer un mercado más verde, se presentan modelos y estrategias 

posibles para seguir e implementar un camino viable hacia una producción ecológica. Se 

presentan pasos a seguir para identificar en cada paso del ciclo de vida, cual es la 

instancia que se puede modificar para reducir el impacto que el producto a producir va a 
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tener en el ambiente. Como aclara Viñolas Marlet, no se busca un producto 100% 

ecológico, ya que eso no sería real, pero con enfocarse en los distintos pasos del ciclo y 

analizar qué es lo que se puede cambiar para una producción más consciente, si es 

posible. Y es eso lo que busca el diseño ecológico. Contemplar al medioambiente en el 

ciclo de vida del producto.  

Se vislumbra a lo largo de todo el Proyecto de Graduación que hay una importancia 

ecológica y una necesidad de cambio dentro del desarrollo de nuevos productos en la 

actualidad. Hay una incidencia de ello en el desarrollo de las empresas y los productos, 

buscando posibles cambios, y analizando las necesidades. Los principios ecológicos se 

encuentran presentes, y se están instaurando en las personas, consumidores, 

diseñadores, empresas. Sin embargo, hay impedimentos para desarrollar un diseño 

ecológico exitoso.  

El diseño ecológico se encuentra instaurado como una moda, y esto hace que muchos se 

beneficien de esta tendencia y la utilicen a su favor, responsablemente, o engañando a la 

gente. La teoría podría llegar a verse como un ideal. Sin embargo, la práctica, a escala 

menor, se encuentra en funcionamiento. Gradualmente hay más consciencia, y se ponen 

en práctica distintas formas para preservar el medio ambiente. Si durante muchos años la 

mercadotecnia pudo enfocar sus herramientas a brindar al consumidor lo que necesitaba, 

satisfaciendo sus demandas, donde tomaban un problema y se desarrollaba en una 

oportunidad rentable, puede usar los mismos recursos para tomar el impacto 

medioambiental tratando de minimizarlo y al mismo tiempo crear de ello una oportunidad 

rentable. Y no de manera engañosa a los consumidores, sino satisfaciendo la necesidad 

verdadera de un medioambiente con menor contaminación.  

Se ve a lo largo del Proyecto, el comportamiento de los consumidores frente a los 

productos y frente a la nueva tendencia. La moda ecológica se presenta en la actualidad 

con gran incidente en el diseño y producción de objetos. Hay una ambigüedad del 

término y hay una prueba del mismo a ver si se reconoce como viable o no. La viabilidad 
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es posible, dentro de los parámetros del humano de querer adoptar los cambios 

necesarios para un cambio contundente en su forma de vida y producción.  

Para respaldar la teoría, se diseña y presenta, una botella reutilizable de silicona para la 

contención de agua, para dar sustento a todo lo analizado y demostrar que se encuentra 

instaurada una importancia ecológica dentro del desarrollo de los nuevos productos en la 

actualidad, denotando la importancia y la necesidad de cambio dentro del desarrollo de 

nuevos productos, presentándose como una necesidad viable y posible, si se analizan las 

posibles estrategias a seguir, y se tiene en cuenta al medio ambiente a lo largo del ciclo 

de vida del producto. Dentro de la ambigüedad del diseño ecológico, de lo utópico del 

mismo, se presenta un producto que responde a las características establecidas para una 

producción y desarrollo de productos más verde, respetando los caminos posibles hacia 

un diseño correcto.  

Se presenta un diseño contemplando la interacción con el propio usuario y el ámbito en el 

cual se desarrolla. Se diseña un producto que cumple tanto con lo estético como con lo 

funcional. Se enfoca en las necesidades del ser humano, y en la búsqueda del mismo, se 

diseña una botella que contiene agua, satisfaciendo la necesidad de saciedad del 

humano, necesidad ya establecida. El diseño se enfoca principalmente al consumidor y 

en lo que el mismo se encuentra buscando y necesitando. A su vez, se busca un diseño 

comprometido con el medioambiente.  

Se elimina el Pet como material principal de las botellas individuales de agua, 

presentando que es viable un camino alternativo reduciendo la huella del impacto 

medioambiental que ocasionan las mismas. El remplazo de estas botellas representa una 

disminución tanto en la utilización del petróleo como en las incidencias provocadas al 

medioambiente generando impacto medioambiental. Se muestra un cambio tanto positivo 

como real, buscando la manera de crear con los mínimos materiales el máximo diseño. 
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Se analiza la industria actual, midiendo la importancia ecológica dentro de la misma, 

observando que es necesario un cambio radical en las formas de pensamiento y 

producción del hombre. Se encuentra una investigación acertada de los recursos 

disponibles en el medioambiente, y cuáles son los más aptos para explotar, dentro de un 

desarrollo ecológico.  

El diseño ecológico es un camino viable a la solución del problema medioambiental, 

buscando re direccionar la fabricación de los productos hacia un camino más verde y 

ecológico. Para eso, se hace uso de los consumidores, buscando, satisfaciendo y 

creando necesidades a los mismos, para poder implementar esta nueva moda. Para ello 

se presentan diversas estrategias, siendo capaces de implementarse dentro del ciclo de 

vida del producto, buscando mejorar el mismo dentro de las características de un diseño 

más ecológico.  

Se entiende que la obsolescencia programada funciona como motor a las economías de 

los países capitalistas, entendiendo las diversas causas que ocasionan a la misma. 

Gracias al diseño presentado, se puede comprobar que el método de la obsolescencia de 

comprar y tirar, en el caso de las botellas, se puede encontrar remplazado con el sistema 

de comprar y retornar, funcionando así un sistema tanto beneficioso para la economía 

como para el medioambiente, tomando en consideración ambas partes.  

El mercado se encuentra beneficiado por la gran demanda actual, apoyándose en la 

fabricación de nuevos objetos, para fomentar la compra constante y el derroche. 

Apoyándose en el greenwashing, logran generar una imagen ecológica, cuando de 

verdad no la tienen. Se puede observar lo largo del proyecto que el greenwashing no es 

el único camino posible a implementar, sino que la implementación real de un diseño más 

consciente con el medioambiente es posible. Es real que no se puede esperar una 

eliminación total del método de la publicidad engañosa, pero se puede optar por un 

camino real y posible.  
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El concepto de diseño ecológico se puede observar como ambiguo, difícil de entender, y 

complicado de aplicar, sin embargo, gracias a los diversos caminos presentes en la 

actualidad y la necesidad de cambio para la disminución del impacto medioambiental, la 

viabilidad de un diseño ecológico es posible y aplicable tanto en el diseño industrial como 

en el mundo en sí. Los caminos se encuentran disponibles, y los procesos productivos 

habilitados para poder generar una producción más verde, la realidad de un cambio, por 

más que en la actualidad se vea como irreal o imposible de implementar es posible.  

La viabilidad de implementar un nuevo sistema de producción ecológica se encuentra 

disponible, mostrando la importancia ecológica y la necesidad y la viabilidad de cambio 

dentro del desarrollo de productos en la actualidad.  
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