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Introducción 

En la actualidad, la industria publicitaria es uno de los mayores generadores de 

desechos a nivel global, gracias a la gran demanda y competencia de mercado, 

necesita estar renovándose e innovando para poder llegar con efectividad a los 

consumidores. 

Las problemáticas ambientales en la actualidad son un tema que cada vez más  

incluye a todos, por esta razón  este Proyecto de investigación y desarrollo (PID) 

hablará sobre el auge actual que este tema ha tenido en el diseño, su participación 

en la economía  e impacto en el hábito de consumo en los últimos años, basándose 

principalmente en el Point of purchase (P.O.P.) promoción en punto de venta.  

El PID está inscripto en la categoría proyecto profesional al tratar una necesidad 

visible actualmente y desarrollar de algún modo un posible disipador de la misma; al 

mismo tiempo se rige por la línea temática de empresas y marcas en este caso 

planteando la creación y organización de una agencia de POP de menor impacto 

ambiental, como objetivo genera se planteara crear una empresa que fabrique 

material de promoción en punto de venta, teniendo en cuenta siempre el impacto 

ambiental que tendrá no solo en cuanto a material sino desde sus procesos de 

producción hasta su distribución.  

Analiza la importancia y relevancia en una estrategia de ventas de un producto 

siendo el POP el último contacto con el consumidor; paralelo a esto examina el 

camino que ha tomado hacia la conciencia medioambiental el hábito de consumo de 

un público no solo joven, sino un público empresarial y hasta gubernamental; 

creando una cultura de consumo hacia lo denominado verde. 

Como finalidad del PG se tendrá en cuenta la exposición total de la conformación de 

la agencia de POP con fines sustentables, explicando la gestión realizada por esta y 

su conformación paso a paso, desde la fabricación del producto hasta el nivel de 

salida comercial que tendrá en el mercado; desarrollándolo a través de los distintos 
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capítulos. Al tener un trasfondo social y ambiental y ser un problema real  que se 

vive actualmente a nivel global el Proyecto de grado supone un avance a la 

disciplina incluyendo una solución a este problema desde un punto que seguirá 

siendo rentable para las empresas y su necesidad de destacarse; al mismo tiempo 

cumpliendo como producto el hecho de  ser responsable con el medio ambiente. 

Como se indicó anteriormente el desarrollo de la agencia se expondrá a través de 

los diferentes capítulos teniendo como primera instancia evidenciar el porqué, el 

área del ecologismo llega a ser un tema controversial y de gran importancia en la 

actualidad para generar un estado de conocimiento al lector exponiendo las 

problemáticas ambientales actuales con fin de justificar el enfoque sustentable del 

proyecto. 

Igualmente se expondrá la importancia que las empresas actualmente le dan al tema 

de la sustentabilidad y el cuidado ambiental, para así determinar qué participación 

tiene en el mercado este tema y que nichos estarían interesados en este tipo de 

producto para dar una mirada al mercado que puede llegar la empresa y s 

rentabilidad en la necesidad actual del mercado. 

A nivel académico el proyecto se enfoca en las materias de la licenciatura de 

negocios de diseño y comunicación incluyendo contenidos analizados, como lo es 

comercialización y Administración. Sin dejar de lado el resto de temas expuestos a lo 

largo de todo el programa propuesto por la Universidad.  

En primera instancia  se expondrá la problemática que se presenta en el trasfondo 

del PID en un contexto histórico, tratando temas como, las problemáticas 

ambientales en la actualidad, la repercusión que tiene el consumismo y el diseño de 

objetos en este y  como comienza el diseño a tener relación con una propuesta 

hacia lo ecológico con fines de contextualizar el proyecto en un ámbito actual 

dejando en evidencia casos reales fallidos o no, siempre manteniendo como objetivo 
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el cuidado ambiental. Todos inmersos en los contextos que se trabajarán, ligados 

por un cuidado ambiental desde el pensamiento del diseño. 

El proyecto  realizado por  Bonsignore, V. (2013) Inocencia consumista (Argentina) 

Universidad de Palermo. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Complementado con el proyecto de Goyes G. (2011) criticas al 

ecodiseño. Universidad de Palermo. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Que engloban la idea de cómo la mente del consumidor se ve 

inmersa en un mundo actual publicitario donde la idea de compra y renovación de 

objetos y espacios es constante; sin en muchos casos ser realmente consiente de lo 

que se quiere en realidad o de lo que se necesita. Asi mismo el proyecto de Turci F. 

(2013)  la ignorancia planificada. Universidad de Palermo. Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Y Saredi, N. (2013) El punto de venta en si 

como factor determinante de la decisión de compra del consumidor. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Donde se hace referencia a como la 

mente del consumidor no evalúa realmente las opciones que le da el mercado desde 

un ámbito profundo sino que únicamente se deja llevar comunicacionalmente por lo 

que se deja ver dejando muchas veces de lado incluso las necesidades básicas para 

alcanzar un ideal propuesto por el mundo publicitario de hoy. 

Basándose también en los proyectos de graduación de estudiantes Franco, C. 

(2013) Un stan Ranma ½  como marca. Universidad de Palermo. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. ,  Micillo, N. (2014) La culpa no es 

del perro (Argentina) Universidad de Palermo. Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Y  Szendiuch, P. (2013) Movilidad industrial (Argentina) 

Universidad de Palermo. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Donde se expone todo el proceso de implementación de un stand con 

un tema muy acotado y utilizando como marca un programa televisivo con una 

recordación en la mente del consumidor y a su vez expone una problemática 
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ambiental que se causa básicamente por las costumbres mal implementadas en la 

sociedad. A su vez aporta al proyecto una mirada al comportamiento de la persona 

frente a espacios urbanos y comunes trabajando en la capital de la Argentina. 

Adicionalmente el trabajo de Calvo, D. (2013) Impacto ambiental, el enemigo del 

presente .Universidad de Palermo. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Y también el de Ungar, D. (2011) Diseño Basura (Argentina) 

Universidad de Palermo. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Exponen la repercusión de los procesos utilizados en la realización 

del producto y que se hace después de llegar al final de su vida útil, muchos 

terminando como basura que tardara años en desaparecer del planeta.  

El proyecto de Lopez Blanco, A. (2011)  El diseño como objeto de consumo. (La 

relación entre el consumo, la publicidad y el diseño) .Universidad de Palermo. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Plantea un análisis 

más amplio sobre como la publicidad influye en el diseño de los objetos como un 

elemento de persuasión al comprador siempre teniendo en cuenta al mercado desde 

la etapa de creación.      

La observación de  visitas a fábricas y empresas, así como entrevistas tanto a 

profesionales del diseño como a quienes participan en todo este proceso aportará lo 

que se vive actualmente en la fabricación de este tipo de elementos de promoción. 

Por último se expondrá todo el desarrollo del proyecto de grado; el resultado a todo 

lo anterior planteado, que en este caso será exponer la organización interna y el 

funcionamiento que tendrá la agencia de P.O.P con menor impacto ambiental para 

asi llegar a un público que se preocupa por el cuidado ambiental y crear toda una 

estrategia de marketing y publicidad para el producto que se vaya a exhibir,  

aprovechando el auge de la cultura verde en el hábito de consumo actual,  

aportando a una nueva inclusión de materiales con menos tiempo de vida útil para 

una práctica que así lo sugiere. 
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Este proyecto expondrá como hacer frente a un problema social y ambiental que se 

vive actualmente, mediante soluciones de diseño que además sean 

comercializables, con agradable aspecto formal teniendo en cuenta la gran 

competencia en el ámbito publicitario y comunicacional. 

El enfoque no se tendrá únicamente en la sustitución del material para lograr un 

buen diseño de P.O.P. para que sea amigable con el ambiente, sino también 

centrarse en la reducción de procesos industriales, de distribución o de ocupación de 

espacio logrando como conclusión final que aquella persona que está inmersa en el 

habito consumista de esta nueva cultura verde se sienta atraída hacia el producto 

que se exhiba en el material de promoción desarrollado. 

La intervención del material POP diseñado se generará en un ámbito de consumo 

masivo teniendo en cuenta la entrevista con Ricardo Garza Pinto trabajador de 

Micropack S.A. una de las más importantes agencias en producción de POP de 

Buenos Aires; quien aporta, desde su experiencia en el ámbito laboral y real, una 

perspectiva de cómo funcionan las diferentes instancias de desarrollo para llegar a 

instalar y finalizar una pieza de material de promoción, valido y aprobado por la 

marca cliente. 

El enfoque final será el planteamiento de una agencia de POP que plantee una 

organización desde el cuidado ambiental para una empresa en el ámbito actual 

económico; que no pierda de vista ninguno de estos puntos para poder llegar al 

producto que genere finalmente, es decir, que plantee una fabricación y un producto 

final siempre con menor impacto ambiental y un enfoque rentable. 

Manteniendo el objetivo de demostrar que los materiales con menor impacto 

ambiental y posible menos tiempo de vida útil, son los más idóneos para fabricar 

productos de este tipo, pues es una necesidad latente de las marcas destacarse 

sobre otras, pero el hecho de tener en cuenta el impacto de lo que causa está dicha 
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práctica, lleva a pensar que un producto que solo se necesita por unos cuantos 

meses no necesita materialidad ni procesos de gran gasto energético. 

Un producto que como tiempo máximo tendrá una vida útil de 3 meses no debería 

contaminar el ambiente por más de ese tiempo, ni quedar como un desecho sin 

utilidad durante años, esperando en algún momento biodegradarse, sin algunas 

veces lograrlo, un material altamente contaminante no es compatible con un 

producto que simbólicamente nos conlleva a contribuir a la cultura de consumismo 

actual. 

Se elegirá para este proyecto una marca y promoción ligada con el cuidado 

ambiental, para introducir la idea, pues en un mercado concentrado como 

actualmente se siguen convirtiendo todos y cada uno de los rubros, el líder es quien 

tiene la posibilidad de innovar por diferentes razones, pues posee la espalda 

financiera para realizarlo, tiene un nombre con el cual respaldar la iniciativa y por 

decirlo de alguna manera si el líder de mercado lo realiza, el ideal lo seguirán el 

mayor número de consumidores, incluso lo podrían implementar otras marcas que 

se encontrarían en la posición de retador de mercado para captar clientes. 

La realización de este proyecto supone en definitiva llegar a poder implementar esta 

iniciativa en las grandes empresas para así crear conciencia de buscar un medio 

alternativo de fabricación de materiales de promoción y publicidad, pues actualmente 

es uno de los rubros que genera más desechos, y cada vez más hay menos 

posibilidad de reciclarlos, gracias a la mezcla de materiales que no permite el 

correcto reciclado y vuelve inservible el producto una vez termine la promoción.  

El material de promoción tendrá en cuenta el cuidado ambiental pero no solo 

comunicacionalmente sino en sus procesos productivos y de distribución 

convirtiéndolo realmente en un material de promoción sustentable, que a su vez en 

el ámbito del marketing ayudaría a la marca que lo utilice como un activo 
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comunicacional de responsabilidad social con el ambiente; utilizado o no como 

greenwashing para la marca. 

Generando así que un producto como el POP que es diseñado y sujeto a cambios 

constantes utilice materiales que sean de fácil descarte y reciclaje o planteen un 

posible reúso; pues las promociones tienen un tiempo de vigencia actual de máximo 

tres meses y la mayoría materiales de promoción fabricados actualmente utilizan 

materiales que muchas veces no tienen un tiempo definido de degradación y no 

tienen la posibilidad de reciclarse ni siquiera en el momento dado del fin de su vida 

útil. 
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Capítulo 1. Ecología y Diseño, cada vez más cerca 

En este capítulo se indagará sobre las diferentes problemáticas ambientales en la 

actualidad, el nacimiento del ecologismo y posteriormente se  explorará la 

importancia que adquiere la  premisa Eco en los estudios de diseño en general, para 

llegar a entender cómo se construye toda la conciencia ambiental; los diferentes 

grupos existentes y sus formas de actuar frente al tema, pues en definitiva son 

quienes emprenden toda la iniciativa ambientalista influyendo a la población a la 

concienciación sobre las diferentes problemáticas ambientales que se presentan 

actualmente, teniendo en cuenta que estos grupos al ser conocidos globalmente en 

su mayoría marcan la pauta para muchos de los desarrollos y enfoques planteados 

actualmente por distintas disciplinas como el diseño, la física, entre otras, en pro del 

cuidado ambiental. 

Se hará énfasis a su vez en el área de marketing, que utiliza este auge, para fines 

comerciales, como son promociones en punto de venta realizados con distintos 

materiales o pautas publicitarias de eco-marketing y greenwashing; este último  se 

entiende como un lavado verde que genera que la marca o empresa que utilice  

métodos amigables con el ambiente demuestre Responsabilidad Social Empresaria 

(RSE) frente a entes gubernamentales o comunicacionalmente a su público de 

consumidores, para generar la compra de un producto.  

Al estar la marca enfocándose a este segmento de personas preocupadas por el 

medio ambiente facilitará la aceptación y entendimiento del material de promoción 

realizado para el punto de venta; teniendo en cuenta la importancia de la interacción 

del consumidor con el mensaje o imagen que quiere dejar la marca en su mente e 

incentivar a que genere la compra en tiempo y lugar. 

Concluyendo en definitiva con un material de promoción realizado desde su 

fabricación  con el fin de generar el menor impacto ambiental y fidelizar en la mente 

del consumidor la imagen verde que la marca quiere demostrar. 
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1.1 La premisa Eco como cuidado ambiental. 

La preocupación por el medioambiente no es un fenómeno nuevo. La irrupción del 

movimiento ecologista en occidente consiguió atraer la atención de la sociedad hacia 

la degradación ambiental durante los años setenta y ochenta, ésta no era la primera 

vez que movimientos políticos y sociales denunciaban problemas como la 

contaminación, los límites naturales al desarrollo o la expoliación de los recursos 

naturales. 

El ecologismo en sí, el activismo de la ecología; por esto el movimiento 

ecologista está unido con un compromiso para mantener la salud del ser humano en 

equilibrio con los ecosistemas naturales, se considera la humanidad como una parte 

de la naturaleza y no algo separado de ella. 

El ecologismo es la última ideología que se ha incorporado a las preocupaciones de 

la sociedad, y es la que más impulso tiene en la actualidad. Supone una nueva 

forma de hacer política, lo que implica un choque teórico con los economistas, un 

debate entre el desarrollo sostenible y el beneficio rápido. La ecología actualmente 

influye en todos los aspectos de la actividad económica. 

Durante el siglo XIX la petición de mejoras medioambientales provenía 

principalmente  de dos clases sociales; La clase trabajadora y la clase media/alta. 

Donde el movimiento obrero luchaba por unas condiciones de vida y de trabajo más 

dignas para la clase trabajadora. 

En los primeros momentos del proceso de industrialización, la degradación 

medioambiental era un fenómeno localizado social y geográficamente afectando 

sobre todo a los menos favorecidos.  

Según profesionales investigadores de la Universidad de Buenos Aires se ha 

determinado que: 
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El industrialismo y su capacidad destructiva de la naturaleza son los 
responsables de la crisis ecológica actual. 
Los recursos son finitos y se reproducen a determinada velocidad (un bosque 
puede demorar 30 años en alcanzar su madurez, un cardumen de peces, un 
año). Las necesidades humanas son infinitas los deseos de riqueza, confort, 
poder, etc. y le exigen cada vez más a la Naturaleza. El hombre reemplaza 
ecosistemas biodiversos por agrosistemas mono específicos. (Fernando,M. 
et al .2009.p.50.) 
 
 

Esto indica entre otras cosas que el aumento de la sensibilidad ecológica que se ha 

constatado, no se ha canalizado en un movimiento unitario. Lo que predomina es 

una diversidad de grupos, cada uno con argumentos distintos. Esto hace que, más 

que hablar de movimiento, se tenga que hablar de movimientos ecologistas, en 

plural. Ni todos son iguales, ni persiguen los mismos objetivos. No es lo mismo 

Greenpeace, surgida en la década de los años 1970 para oponerse por medios no 

violentos a la realización de pruebas nucleares que, por ejemplo, La Tierra Primero 

(Earth First), partidaria de la acción directa, para defender la Naturaleza de los 

ataques de sus depredadores, que son los propios hombres. Que se ha presentado 

siempre con protestas poco acepadas por la sociedad por sus irreverencias y otras 

por sus medios violentos. 

Aun así, se puede hablar de una cierta unión de todos estos movimientos pues en 

final sugieren una fluencia de un sistema que debe ser equilibrado entre hombre y 

entorno. Pues están todos regidos por un mismo ideal pero dirigidos por líderes con 

diferentes formas de acción lo cual no les permite la cohesión y posible mayor 

alcance. 

Aunque muchas de las organizaciones ecologistas se identifican por la forma de 

acción, lo más normal es ver en cada movimiento una gama enorme de formas de 

acción. Desde las manifestaciones, bloqueos de carreteras y puertos, recogida de 

firmas, campañas, entre otras manifestaciones. Hasta fórmulas más contundentes 

cercanas al sabotaje. Evidentemente, ni todos los grupos hacen las mismas cosas, 
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ni todos propician una especie de escalada de acciones que desembocaría en 

violencia. Más bien lo que predomina en ellos es la no violencia. 

No obstante, hoy, se puede constatar un gran cambio en la metodología de los 

movimientos ecologistas. La presencia en ellos de biólogos, físicos, ingenieros, 

filósofos, economistas, diseñadores, juristas entre otros. Ha propiciado la aparición 

de una nueva forma de acción que consiste en proponer alternativas avaladas por 

conocimientos científicos, proyectos económicos alternativos y viables, lucha ante 

los tribunales, nuevas perspectivas generales. 

(2005) Esta nueva propuesta es la que permite entender el ecologismo como un tipo 

de movimiento social alternativo.  En este sentido, su estrategia metodológica, sin 

abandonar sus formas de ejercer iniciales: “pensar globalmente, actuar localmente” 

está centrada en: proponer medidas alternativas a las de los gobiernos e 

instituciones; sensibilizar a los ciudadanos, de manera realista, de los problemas de 

la degradación del medio ambiente y, por fin, proponer un estilo de vida verde cuyo 

objetivo es cambiar los hábitos de consumo. (Fiori. 2005) 

Con esta nueva metodología el ecologismo ha logrado sobrepasar muchas barreras 

en la actualidad, que a su inicio parecían implacables, ahora proyectos 

empresariales, individuales y hasta gubernamentales utilizan premisas sobre lo Eco 

para referirse a su apoyo a estos grupos ecologistas o referirse a la idea en sí sobre 

el cuidado del medio ambiente, si bien hay grupos y campañas publicitarias que 

únicamente utilizan estas ideologías con fines comerciales es un gran avance a nivel 

de comunicación por parte de estos grupos.  

Enfocándose al sitio de estudio, en la capital de la Argentina, actualmente desde un 

ente gubernamental se está generando un movimiento de gran tamaño sobre lo que 

denota una ciudad verde; bajo una campaña Mauricio Macri (actual Jefe de 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs As), quien está llevando adelante varios 
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pequeños proyectos a lo largo de toda la capital como son, buses ecológicos, 

alquiler de bicicletas, campaña de reciclaje, separación de basuras, entre otros. 

Todo este movimiento si bien tiene un fin comunicacional- publicitario- está creando 

una conciencia eco en la mente de los capitalinos quienes cada vez más directa o 

indirectamente a diario tienen un contacto con toda esta campaña verde. 

Uno de estos proyectos de ciudad verde es un bus ecológico llamado ecobus el cual 

plantea un nuevo diseño de un vehículo que por mucho tiempo ha existido en las 

calles a nivel mundial.  

Para este proyecto tuvo que haber un rediseño de los motores del vehículo. El nuevo 

diseño del eco-bus plantea un uso de dos motores, que se justifican de la siguiente 

manera, El motor diesel gira siempre a revoluciones constantes, lo que reduce las 

emisiones producidas durante las aceleraciones y desaceleraciones que, en motores 

convencionales, son los dos estados de máximas emisiones en el ciclo de manejo. 

Estas características permiten alcanzar niveles de emisiones inferiores a los límites 

establecidos por la norma EURO 5 que es la norma que determina las cantidades 

permitidas de generación de gases en lugares públicos por medio de vehículos de 

todo tipo a nivel mundial. 

El motor eléctrico permite la regeneración de energía durante el proceso de frenado; 

situación predominante durante el ciclo urbano de manejo. De las mediciones 

realizadas en dicho ciclo, se observó que el 71 % de la energía del frenado se 

recuperó en energía eléctrica, que una vez almacenada es usada para la 

aceleración del vehículo. De esta forma el sistema de frenos neumático, que tiene 

cualquier unidad convencional, solo es utilizado el 4 %, mientras que el 96 % 

restante de la energía del frenado es absorbida por el freno regenerativo. Este 

último, además de generar energía eléctrica, disminuye el uso del sistema de frenos 

convencional con pastillas de freno, lo que genera menos ruido y disminución de 

material articulado en el ambiente. (Buenosaires.2013) 
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Está diseñado para circular por la ciudad sin ningún inconveniente; si bien para este 

proyecto se incluyó el trabajo de muchas otras disciplinas, el trabajo del diseño 

industrial prevalece en cuanto a toda la disposición de los motores y la estética final 

del ecobus,  su adaptación al tráfico local, incluso teniendo en cuenta la seguridad 

vial ya que, otra ventaja del bus híbrido es que fue diseñado para no superar los 60 

Km/h que es la velocidad máxima permitida en avenidas. 

Este ejemplo  pone en contexto  las condiciones en las que actualmente se lucha 

con las evidentes problemáticas ambientales actuales, teniendo en cuenta que cada 

vez se demanda más y más productos lo cual en su final genera cantidades de 

desechos. 

 

1.2  Problemáticas ambientales y consumo. 

En la actualidad el planeta tierra y la sociedad afrontan una realidad a nivel 

ambiental bastante crítica pues las consecuencias a los malos hábitos humanos, se 

ven venir como nunca sobre una población que no está educada para cuidar el 

entorno donde vive sino para explotarlo. 

Los problemas ambientales no se pueden analizar ni entender si no se tiene en 

cuenta una perspectiva global, ya que surgen como consecuencia de múltiples 

factores que interactúan entre sí.  

El modelo de vida implantado en la mayoría de países supone un gasto de recursos 

naturales y energéticos cada vez más creciente e insostenible. 

Algunos efectos de la crisis ecológica ya están claramente perceptibles: 
aumento de las temperaturas, agujero en la capa de ozono, desertificación, 
acumulación de residuos radiactivos, extensión de enfermedades como el 
cáncer o la malaria, insalubridad del agua dulce, inseguridad alimentaria, 
agotamiento de los recursos renovables y no renovables, etc. El despilfarro 
de unas sociedades repercute directamente en la pobreza de otras y 
contribuye al deterioro ambiental general. Es sabido que con sólo el 
23% de la población mundial, los países industrializados consumen el 80% 
de la producción mundial de energía comercial, el 79% del acero, el 85% del 
papel y el 86% de los metales no ferrosos.(Fiori, S. 2005.p.27). 
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Como lo habla Fiori, se está actualmente en un punto en el que la situación 

económica, social e incluso política se ve dependiente de una solución ambiental 

activa, en la que se pueda participar ya sea directa o indirectamente. De estas 

problemáticas existentes una de las que presenta cifras más alarmantes es la 

contaminación en general, que si bien se divide en diferentes tipos como: visual, 

radioactiva, acústica, ambiental, sensorial, sónica, cultural etc. Las  problemáticas a 

las cuales se tiene más alcance y todos participan, son la contaminación visual y 

ambiental, siendo las más relevantes en la actualidad de acuerdo a las disciplinas 

que trabajan en ello.(2005) 

La contaminación visual es la alteración de la imagen y fisonomía del entorno urbano 

causada por la acumulación de materia prima, productos, desechos, abandono de 

edificaciones y bienes materiales, así como, violación en las densidades y 

características físicas de publicidad, generalmente los entes de control urbano 

definen a la contaminación visual como toda forma de interferencia que pueda 

generar un mensaje visual o su estructura portante que impida ver, distorsione o 

desdibuje la visión de otros mensajes o de cualquier componente del entorno. 

Murillo, Fernández, Tella, Callegari Rossi.(2009) 

Esta información remite a pensar que en la actualidad uno de los grandes influyentes 

a la contaminación visual y ambiental es que el afán de las empresas por promover 

e imponer sus marcas y productos, y en definitiva atraer a los compradores que 

encuentran en el espacio urbano un amplio catálogo de emplazamientos donde 

extender su publicidad. 

Coronaciones de edificios, fachadas, medianeras, vallas de obras, mobiliario urbano, 

cabinas telefónicas, vehículos de transporte público, paradas de autobuses, 

estaciones de metro, sirven como soporte de todo tipo de elementos publicitarios; 

lonas gigantescas, rótulos luminosos, pantallas que asaltan a un espectador cada 

vez más aturdido. 
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Esta clase de publicidad callejera, que se suma a la de los medios de comunicación 

o los eventos deportivos, sociales, culturales, entre otros. Que es especialmente 

insidiosa dado su carácter inevitable, pues a diferencia de lo que ocurre con los 

anuncios habituales en prensa, radio o televisión, los reclamos en el espacio exterior 

no pueden ser fácilmente eludidos pasando página, cambiando de emisora, o 

simplemente dejando de comprar el periódico, sino que el receptor se encuentra 

expuesto a ellos, obligado a verlos incluso contra su voluntad. 

De aquí el creciente interés por parte de las empresas, que cuentan con la 

colaboración de una administración en plena fiebre recaudadora, por explotar las 

distintas modalidades de publicidad urbana; un formidable negocio que tiene como 

consecuencia la comercialización del espacio público, convertido progresivamente 

en espacio de la publicidad; lo mismo ocurre con los transportes públicos y 

especialmente con el subte, con lo que responde a la privatización del mismo, de 

contaminación visual de carácter mercantil.  

Así como se ha expuesto esta información en espacios urbanos, la contaminación 

visual también aparece en lugares cerrados, en donde juega la publicidad 

nuevamente como el mayor ente de propagación de la misma.  

En cuanto a la contaminación ambiental toda esta publicidad causa recambio de 

carteleria, vayas, folletos y un sinfín de desechos en cada nueva promoción que 

haga la empresa u ente emisor del mensaje. 

Este es la mayor problemática ambiental actual actualmente se vive la era del 

consumo y para generar consumo se necesita la comunicación, que incita a ello, con 

lo cual es primordial que una marca o ente emisor deje de hacer publicidad pero es 

una tarea imposible pues sus ventas caerían notablemente. 

Con esta información se puede intuir que la generación de publicidad y creación 

constante de productos de promoción se convierten en las mayores fuentes de 

basura actualmente. Verificando los materiales más utilizados en esta industria se 
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encuentra entre muchos otros: el plástico, que si bien tiene un sinfín de variantes es 

uno de los materiales que difícilmente llega a un punto de desmaterialización; por su 

conformación química y física puede llegar a durar cientos de años en la tierra 

después del fin de su vida útil.  

La mano del hombre desde su existencia empezó  con modificaciones y explotación 

al medio ambiente y hasta mucho tiempo después esto empezó a cobrar 

consecuencias, por lo tanto hasta este momento hubo quienes  se ocuparon del 

tema indicando que todo no giraba en torno al hombre y plantearon que el hombre 

debía vivir en relación con el entorno donde vivía además de los otros seres vivos 

con quien habitaba llamando a esto la ciencia de la ecología. 

 

1.3 Diseño e iniciativas verdes 

La ecología es un tema que une colectivamente a los diferentes tipos de 

consumidores y el diseño en su mayoría no. Por lo tanto la unión de estas disciplinas 

se refleja en la actualidad según la percepción y pensamiento del diseñador o la 

exigencia impuesta sobre este ya sea desde un medio legal o normativo. 

La historia de la premisa eco sobre las diferentes disciplinas que convergen al 

diseño, viene desde mucho tiempo atrás entendiendo lo ecológico no solo como un 

movimiento ambiental sino también social y económico; con esto se refiere a que el 

diseño si bien no siempre fue así, tiende a generar un ahorro de la materia prima 

generalmente con un fin económico con lo cual ya genera una idea de objetos 

verdes. 

Globalmente no es suficiente el ahorro que se genera mediante la práctica anterior 

mencionada; por lo tanto han surgido diferentes vertientes de este ahorro de material 

centrándose en diferentes puntos como: el ahorro de materia prima, inclusión de 

materiales renovables, oposición a la obsolescencia programada y percibida, un 

sinfín de alternativas que surgen por parte del diseñador. Estas vertientes son 
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llamadas de diferente forma;  eco diseño, diseño verde, diseño eco-social son 

algunos de los nombres predeterminados por los mismos profesionales a estas 

nuevas disciplinas. 

A pesar de lo que suceda se tiene la oportunidad de incorporar variaciones en las 

brechas que suelen abrir estos movimientos. Así que antes de que estas fallas se 

cierren definitivamente hasta la próxima crisis humana, sería bueno poder introducir 

en la nueva concienciación, ciertos aspectos que han de favorecer un entorno más 

sostenible tanto para el  contexto natural y biológico, como para el contexto humano 

y social. 

Desde el diseño industrial se pueden secundar estas intenciones de forma 

importante a través del planteamiento de productos mucho más sociales que 

mejoren el vivir  ahora y en el futuro; y ante el cuestionamiento de lo que hasta ahora 

han demandado los mercados. 

Como lo define Ullmann,C.: El diseño Eco-social o socio-Ambiental es el diseño que 

considera los aspectos económicos, ambientales, sociales, culturales y éticos del 

producto y del sistema en que este funciona, promoviendo la mejora de la calidad de 

vida. (2012)  

Para que ello sea posible, plantea que es necesario un nuevo modo de pensar, de 

proyectar, producir, comercializar, consumir y reciclar, reduciendo  al mínimo la 

utilización de materia prima y energía. 

Los proyectos eco-sociales no solo tienen en cuenta a la sociedad y el medio 

ambiente sino que desde su concepción son pensados para que tengan un mínimo 

impacto ambiental y un máximo impacto social positivo para ello se trabaja con 

tecnologías sociales conocimientos técnicos populares. 
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Los proyectos muchas veces se concretan en producciones semi-artesanales, que 

respetan el modo de vida de quienes lo producen, pero también existen 

emprendimientos industriales que son planteados desde esta óptica. 

Uno de los objetivos principales de este tipo de diseño es lograr la mayor interacción 

posible entre la empresa y la sociedad empezando por un plan de capacitación, 

mecanismos de auditorías, descripción de procedimientos propios y de sus 

proveedores, dirigidos a controlar el impacto ambiental de sus actividades, con 

evaluaciones periódicas usando parámetros visibles como la composición del agua, 

la población de peces o vegetales. Además de la contratación de técnicos 

especializados.  

La racionalización de la materia prima y de la energía, selección de desechos 

adjudicándole un destino responsable, control de emanaciones gaseosas, de 

efluentes líquidos, reciclaje de materiales, de agua grises, reducción de impactos 

sonoros, capacitación del personal para la prevención de accidentes. Estas acciones 

derivan en una importante reducción de costos. 

El conocimiento de la realidad del objeto se logra mediante los sentidos, las 

percepciones, el sentimiento y el intelecto; esta complejidad nos permite reconocer 

el objeto en un sentido más amplio que el que le asignamos cotidianamente. 

El universo de los objetos conforma una parte importante del ambiente humano. 

El objeto industrial es sistémico, lo cual se refiere a que un objeto o un producto ya 

fabricado, tiene un sin fin de procesos antes de llegar a ser, entre ellos, procesos 

productivos que también contaminan, gasto de energías de diferentes tipos, entre 

otros. Esto en distintos niveles  varía según el objeto al que se quiera llegar, lo cual 

hace concluir que el objeto más ecológico es el que definitivamente no existe, por lo 

cual no se debe ir al extremo de suprimir directamente todo. 

Cómo lo habla Ullman, El ideal sería llegar a un punto en donde el objeto tanto es 

sus procesos productivos y de distribución, así como en su conformación en sí, 
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gasten la menor energía, el menor tiempo y den como resultado el mejor producto; 

dicho de esta manera suena idealista e imposible pero se puede lograr si se focaliza 

en resolver aspectos puntuales sin perjudicar el trabajo de diseño que se haya 

realizado. (Ullman. 2012) 

El diseño abarca grandes áreas de estudio de las cuales se habrá podido exponer 

actualmente. Una muy importante es la ecología que no es un tema mucho menor 

pues es un problema del cual se participa día a día pues se crea un nuevo producto 

el cual seguirá explotando los recursos, generará desechos y un sinfín de 

consecuencias que es lo que se debe evitar al máximo según la exploración con el 

tema ecológico. 

Algunos diseños eco-industriales han sido exitosos así como otros tantos no. El 

objetivo sería llegar a una cifra en donde todos los diseños generen al menos 

conciencia de su uso y tengan un fin ya sea prolongado o un desecho previamente 

pensado por el diseñador. 

Se tendría que buscar siempre tener la conciencia de lo que se está haciendo y 

diseñando desde un inicio. 

El diseño industrial ha tenido una inclusión también importante en los últimos años 

en el diseño publicitario pero no en la parte gráfica sino en el diseño de estanterías o 

anuncios Bellow the line (BTL); que hacen parte de toda esta nueva era de 

comunicación masiva y búsqueda de originalidad de las marcas, que por supuesto 

muchas veces también se ven inmersos en temas de ayuda al medio ambiente y 

conciencia de ecologismo; uno de los ámbitos a los que se le está dando gran 

importancia es el punto de venta. 

Además de tratar temas de concienciación ambiental por parte de las marcas; las 

empresas buscan llegar a comunicar el tener un fin social, en todos sus aspectos, ya 

que genera toda una comunicación de responsabilidad social empresaria (RSE). 
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La RSE en sí, trata del compromiso que tiene la empresa de contribuir al desarrollo 

del bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, sus familias 

y la comunidad en general. 

En los últimos años se ha convertido en casi un nuevo modelo de gestión 

empresarial que rompe el esquema antiguo que se tenía antes por parte de las 

empresas; que se basaba básicamente en ganar, ganando por expresarlo de alguna 

forma. 

Anteriormente el ámbito social, solidario y ambiental, no era muy relacionado con las 

empresas, pero a raíz del giro que da el mercado; brindándole el poder de elección 

netamente al consumidor, gracias a la variedad de productos y servicios existentes, 

fue cobrando mayor y mayor importancia en las directivas de las empresas. 

Esta iniciativa además de crear una imagen comunicacional solidaria, conlleva a que 

la empresa reduzca sus costos de impuestos, ya que el gobierno da un incentivo por 

esta ayuda y preocupación empresarial, por la comunidad a nivel general. 

A raíz de lo indicado en todo el desarrollo anterior podemos concluir que el incluir 

una iniciativa ambiental como razón comunicacional para una marca traerá 

beneficios en diferentes aspectos, y responderá a lo que actualmente está pidiendo 

el consumidor. 

Para el caso se expondrá como siguiente paso la relevancia del punto de venta en la 

estrategia de ventas de una marca o empresa. 

El desarrollo comunicacional de una marca ligado con un cuidado ambiental podrá 

llegar a tener una repercusión importante, en la llegada de la empresa a un público 

con interés ambientalista, que está creciendo cada vez más en la capital argentina y 

a nivel global. 

Uno de los mayores canales de comunicación de una marca, sobretodo de consumo 

masivo, es el punto de venta que por diferentes estudios realizados ha sido 
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catalogado como un factor determinante en la decisión final de compra del 

consumidor final. 

1.3.1. Gastos energéticos. 

Ningún producto puede alcanzar la huella ecológica positiva si la energía para 

producirlo no es tenida en cuenta. Para que esto suceda, es importante contar con 

energías renovables capaces de reemplazar la producción de energía mediante la 

quema de petróleo. En el 2005 Chevron-Texaco, una de las empresas de energía 

más grande del mundo, advirtió sobre el fin de la era del petróleo, y debido a una 

baja oferta, los precios de los barriles subieron a US$ 100. (Winston y Esty, 2006, p. 

40) Geológicamente hablando, el petróleo se vuelve cada vez más difícil de extraer y 

a su vez más caro. Debido a esto en la última década se puede observar un gran 

esfuerzo por obtener energías limpias, mediante el uso de energías alternativas tales 

como la energía solar, eólica, bio-combustibles, geotermal e hidráulica.  

La diversidad de climas en la Argentina hace que sea potencialmente viable 

conseguir energías renovables, hecho que se pudo comprobar en los últimos años. 

En la Patagonia, existe una fuente inagotable de energía: el viento, que es uno de 

los mejores del mundo en su tipo para generar electricidad por su intensidad y 

constancia, según 

Rodrigo Herrera Vegas, cofundador de sustentator.com. En el noroeste en cambio, 

hay muchos días de sol fuerte al año, lo que provee energía que puede ser utilizada 

mediante paneles fotovoltaicos. Vale la pena destacar también la costa atlántica, que 

puede aportar una fuente inagotable de energía hidráulica, mediante mareas u olas.  

“Si Argentina se lo propone, podría suplir la totalidad de su consumo eléctrico con 

energías de fuentes limpias y renovables, e incluso podría llegar a ser exportadora 

neta” Herrera Vegas, R. (s/f).  

Como se puede ver, y siguiendo con el pensamiento de Upcycle, en la Argentina es 

factible desarrollar un producto con energías renovables, ya sean eólicas, solares, u 
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oceánicas. La tendencia en el país en los últimos años se inclina hacia la energía 

eólica, hecho que puede comprobarse observando la licitación del programa 

Generación por Energías Renovables (Genren) cuyo resultado demuestra una 

amplia mayoría hacia los proyectos de energía de este tipo. Para que un producto 

sea rentable a la hora de su fabricación, la energía debe ser accesible, de lo 

contrario encarecería el costo final del producto. Google, que actualmente cuenta 

con oficinas en Buenos Aires es una de las empresas más comprometidas con la 

inversión en energía eólica y solar en los Estados Unidos. Rick Needham, director 

de energía y sustentabilidad de Google dijo al respecto que “mientras que los 

precios basados en combustibles fósiles se encuentran en una curva ascendente, 

los precios de las energías renovables están en una tendencia descendente” (2013).  

La Argentina en los últimos años ha invertido en energías renovables, contando con 

15 parques eólicos, siendo la llanura pampeana la región con mayor concentración 

de molinos de campo del mundo y otros cuantos en construcción y con un gran 

aporte de energía hidráulica siendo la principal fuente de energía renovable en el 

país, representando más de un tercio de la electricidad alternativa generada 

anualmente. Por su parte la energía solar, se estableció a lo largo de once 

provincias argentinas las cuales tienen un alto potencial para la instalación de 

paneles fotovoltaicos según la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones. Sin 

embargo, aun con todas estas inversiones en energías limpias, se estableció como 

objetivo que solo un 8% de la totalidad de la electricidad consumida en el país para 

el 2016 sea de energías renovables.  

De esta manera siguiendo con la filosofía de Upcycle, Wind equals food [T: El viento 

es alimento], se entiende que mediante el uso de energías renovables, la sociedad 

puede optar por productos diseñados sin afectar al medioambiente, dándole al 

humano la posibilidad de contar con la abundancia que lo caracteriza, ya sea por 

necesidad o por placer, como manejar un automóvil en lugar de una bicicleta o el 
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hecho de poder darse una ducha con agua caliente por varios minutos. Siempre y 

cuando la energía para calentar esta agua sea renovable, no habría ningún 

problema con darse los gustos que uno desee, sin afectar al medioambiente. 

Los consumidores se vuelven cada día más sensibles al hecho de que muchos de 

los productos y servicios que consumimos y usamos llegan a nuestras manos de 

forma irresponsable con el medio ambiente y pueden contener sustancias dañinas 

para nuestra salud. 

Es por esta razón, que las certificaciones verdes y eco-etiquetas se están volviendo 

cada día más populares. Cuando se adquiere un producto con etiquetas que dicen,  

utilizando material reciclado o elaborado con energía sostenible, los consumidores 

se están volviendo entidades activas para la protección del medio ambiente. 

Para asegurar la veracidad de estas etiquetas y garantías, muchos proveedores de 

productos y servicios buscan un tercero independiente para realizar las 

certificaciones respectivas. En América Latina, a pesar de que existen instituciones y 

empresas que desean obtener dichas certificaciones, los proveedores son escasos o 

no existentes. 

Una de las pocas empresas lleva como nombre QAI que trabajan globalmente 

suministrando dichas certificaciones aun en países pequeños y de poco acceso a 

dichos servicios. (Renovable.2014) 

La industria publicitaria, es cambiante y de constante innovación por lo cual hay 

muchas nuevas maneras de publicitar y promocionar una marca, una de las más 

tradicionales pero más efectivas es el POP, que utiliza diferentes formas y materias 

primas para su producción.  
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Capítulo 2. Publicidad en punto de venta 

La publicidad en punto de venta por muchos años se ha caracterizado por ser 

llamativa y atraer al comprador, al punto de llevarlo a la compra del producto que se 

esté promocionando. Múltiples estudios lo han catalogado como un factor 

determinante en la decisión de compra del consumidor. 

En este capítulo se abarcará la definición de las promociones en punto de venta 

denominadas P.O.P. (Point of purchase) y su participación en el mercado; 

destacando la importancia del diseño de las mismas, teniendo en cuenta que los 

materiales en el punto de venta son un lazo vital en la cadena de venta del producto. 

Asimismo se evaluará la importancia del enfoque de estos, haciendo una 

clasificación de los distintos consumidores y que tipo de P.O.P. se debería aplicar 

para llegar satisfactoriamente a cada uno de ellos. 

Se tiene como fin poder ubicar al diseño industrial como una disciplina idónea para 

la fabricación y creación de material de promoción enfocado a un público que 

adquiera productos preocupándose por el impacto ambiental de los mismos, en 

búsqueda de las soluciones más viables de diseño desde la fabricación hasta la 

instalación del material POP, en el lugar propuesto.  

Se exponen también las diferentes formas en que una marca se establece en el 

punto de venta y cómo funcionan en conjunto con el usuario en qué lugar se ubican 

basándose especialmente en el punto de venta de productos masivo como son 

supermercados e hipermercados. 

Sin dejar de lado la preocupación por la percepción del consumidor del producto 

diseñado; siempre teniendo como fin crear el mejor y más eficaz vínculo con el 

consumidor creando una experiencia de uso y dejando siempre un mensaje ligado 

con el cuidado ambiental en conjunto con la marca cliente. 
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2.1 Material P.O.P. (Point of purchase)  

El Material P.O.P. se entiende como una categoría del Marketing que recurre a la 

publicidad puesta en los puntos de venta buscando generar una permanencia de la 

marca, incluyendo a una gran variedad de objetos donde se puede imprimir o 

estampar información de la empresa o producto.   

Para el caso, se puede dividir en dos grandes grupos: merchandising y punto de 

venta. 

Merchandising es todo elemento de promoción que la empresa distribuya con su 

marca o promoción específica, generalmente se aplica la maca a productos ya 

existentes de uso cotidiano; con el fin de que quien lo utilice haga publicidad a la 

marca. Un ejemplo claro pueden ser los productos que envían las farmacéuticas  a 

los médicos, que suelen en su mayoría ser  lapiceras, pisapapeles, moussepad con 

el logo del medicamento o la empresa que lo fabrica. Todo esto con un fin mucho 

más de recordación, elección de marca o producto y fidelización, que de una compra 

inmediata. Ver figura 3, anexo cuerpo C. 

La otra parte del grupo se abre al punto de venta, que puede ser desde un 

hipermercado hasta un kiosco donde la marca  publicita en el momento de compra, 

utilizando distintos tipos de intervenciones:  

Usualmente tienen una imagen, la marca y un copy. Pueden ir pegados en las 

paredes, puertas o ventanas del establecimiento. Depende del lugar. Son utilizados 

en su mayoría en puntos de venta tradicionales como pueden ser los kioscos. Estos 

son los más comunes y se conocen como Afiches. También están los banderines 

que son piezas hechas en su gran mayoría en cartón impresas con tintas UV que las 

hacen brillantes. Van colgados y pueden tener un sinfín de formas. Van en serie, es 

decir, va uno junto a otro. 

Generalmente solo tienen una imagen pequeña y la marca. En la góndola van 

ubicadas en una especie de tiras delgadas de cartón o papel que van pegadas 
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horizontalmente de punta a punta de la parte de la góndola en donde se ubique el 

producto, aunque también pueden ser más cortas. En general tienen el logotipo y un 

copy. Estas son llamadas cenefas. 

También pueden ser salientes que son pequeñas piezas que como su nombre lo 

indica salen de un extremo de la góndola. Por su tamaño, usualmente solo tienen la 

marca y a veces el precio. 

A estas intervenciones se le suman los Collarines que son cartones que van; como 

su nombre lo indica, en el cuello de las botellas. Usualmente es utilizado en las 

botellas de bebidas alcohólicas. En su mayoría son redondos, pero su forma puede 

variar. 

Lo Duratrans son piezas grandes de cartón usualmente ubicadas en la parte 

superior del lineal. Van de extremo a extremo, tienen una imagen, la marca y una 

corta información. 

No necesariamente todas las intervenciones van ubicadas en la góndola pues 

algunas pueden utilizar sus alrededores como los Floor Graphics que generalmente 

son de vinilo adhesivo, son en su sentido literal, gráficos de piso. Están diseñados 

para llamar la atención de las personas cuando vayan caminando, se puede caminar 

por encima de ellos y no les debe pasar nada. 

Los Laterales en cambio son ubicados verticalmente entre la góndola y la punta de 

góndola. Por lo general son usados por la misma marca que hace uso de la punta de 

góndola. Van desde la parte superior hasta la inferior del lineal. Son fabricados en su 

mayoría en cartón plastificado. 

Las promociones en punto de venta en muchos casos buscan la atención del 

comprador utilizando movimiento por ejemplo los móviles son piezas de cartón 

colgantes, que con las oleadas de aire se mueven y llaman la atención del 

consumidor o también puedes ser los llamados Saltarines que son pequeñas piezas 

que salen de las góndolas, instaladas de tal manera que se muevan. No son 
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estáticas como los Rompetráficos o los salientes, ya que su soporte no está hecho 

en cartón sino en acrílico blando o plástico que le permite un leve movimiento como 

de resorte. 

En otras ocasiones lo que se hace es literalmente obstruir de alguna u otra manera 

el camino del consumidor para atraer su atención y para esto los Rompetráficos que  

son las que salen de las góndolas en un ángulo de 90 grados. Así, no es necesario 

estar al frente del producto para verlas. Usualmente están hechas en formato 

vertical. Cuando la persona va recorriendo el lineal, se choca con ellas, 

interrumpiendo de alguna manera su recorrido, de allí su nombre. 

Algunos de los más comunes son las ristras que se trata de  aquellos “dispositivos” 

ubicados usualmente en las cajas, que permiten la exhibición de productos 

promoviendo la venta por impulso. Son usualmente hechos de cartón y sólo tienen la 

marca y los colores corporativos. 

Las Tend cards son aquellos portadores de tarjetas, volantes, broshures, etc. 

Pueden ir ubicados en la góndola o en cualquier otro tipo de exhibidor. 

Estos son algunos de los productos de promoción en puntos de ventas más 

utilizados y más tradicionales; en la actualidad también se usa algunos más 

tecnológicos e innovadores que pueden ser: 

Sensores Interactivos que usualmente son usados en compañía de pantallas y otros 

elementos que requieran de activación en el momento en que el consumidor pasa 

cerca de los mismos. Pueden emitir un sonido, mostrar una imagen, etc. para llamar 

la atención del consumidor y comunicar un mensaje. 

Tambien las Pantallas/ Touchscreen que como su nombre lo indica, son pantallas 

que usualmente son usadas para mostrar el uso de ciertos productos o comerciales 

de los mismos. Las pantallas touchscreen permiten que el consumidor interactúe 

directamente con la información ofrecida en éstas pues son sensibles al tacto. Así el 
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consumidor puede navegar buscando y encontrando información con el movimiento 

de su dedo. 

Una de las intervenciones actuales más llamativas son los juegos interactivos, que  

con consolas de juegos de videos como Wii, Play Station, XBox, entre otras, se 

hacen formatos referentes al producto, donde el consumidor interactúa y obtiene una 

experiencia de marca genuina. 

Paralelo a esto también existen los llamados Pulsadores que  Son dispositivos que 

constan de una pantalla donde el consumidor interactúa a través de diversos juegos 

y gana premios. 

Este Kiosco Interactivo o Stand Interactivo, permite a las personas jugar y ganar 

premios de material P.O.P. y merchandising, que son entregados según el inventario 

disponible administrado por el software desarrollado por la empresa proveedora. 

Este tipo de promociones combinan estrategias BTL y punto de venta, mercadeo 

viral, sorteos y promociones virtuales, entretenimiento, experiencias multimedia, 

actividades interactivas y demás. 

Todos los anteriores expuestos tienen como fin una recordación de la marca y en 

algunas ocasiones dar información adicional sobre el producto o alguna promoción 

vigente. Por supuesto con fin de acelerar el proceso de decisión de compra del 

consumidor a su favor, buscando y generando una compra inmediata. 

El material P.O.P. se caracteriza por ser llamativo y tener un porque especifico de 

ubicación y forma, ligado a una campaña de publicidad que genere una marca.  

2.2 Como se trabaja el punto de venta como promoción. 

Si bien hay muchas teorías respecto a la decisión del consumidor al momento de la 

compra, la gran mayoría apunta a que es una decisión netamente psicológica que 

por supuesto está influenciada o se ve afectada por muchos factores, entre ellos las 

distintas intervenciones de las marcas en el punto de venta. 
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Se podrían separar en distintos grupos: Existen las promociones de precios como 

las rebajas, que son de las más efectivas y utilizadas sobretodo en productos de 

consumo masivo donde las diferencias no son de mucha mayor importancia que el 

precio y dan como resultado atraer consumidores de otras marcas; También existe 

el cash refound el cual es muy adoptado por los supermercados, un ejemplo claro de 

esto es el eslogan de Carrefour si no está satisfecho, le devolvemos su dinero, que 

genera una cierta situación de confianza en el consumidor, sintiéndose este a gusto 

y seguro de su compra. 

Otro gran grupo de intervenciones en punto de venta son las promociones de 

producto donde encontramos las degustaciones, muy comunes y de alto rendimiento 

en los puntos de venta en general, los auto liquidables, que consiste en que se 

ofrece un producto con otro; el segundo a menor precio y por último los obsequios 

que estimulan muy bien la compra por impulso y en general funcionan mejor en 

productos para niños.  Saredi, N. (2013) 

Teniendo en cuenta esto, se puede afirmar que el punto de venta resulta ser un 

tema indispensable para concretar la estrategia de ventas que llegue a tener un 

producto en el mercado, por lo tanto es de gran importancia el diseño de este, pues 

representará al producto y marca a nivel externo. 

Se puede definir entonces el punto de venta como una promoción en sí, que debe 

cumplir con 4 funciones básicas como lo indica Saredi,” informar, persuadir, recordar 

y mercadear los bienes en relación con las ventas. Transformando al punto venta en 

una de las herramientas más fuertes y de mayor contacto con el consumidor”. (2013. 

Pag.20)   

En los puntos de venta donde más aparecen signos de promoción y guerras de 

precios entre marcas, es sin duda en situaciones de compra masiva, como puede 

ser supermercados o kioscos pero también hay otro tipo de intervenciones en líneas 
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de ropa y marcas conocidas en tecnología, Que utilizan recursos de promoción más 

avanzados y complejos pero que siguen siendo recursos P.O.P. 

Todas las marcas en el rubro que se encuentren utilizan promoción en punto de 

venta ya que como se explicó antes es realmente importante para la estrategia de 

ventas de cualquier producto, pues se trata del contacto físico que realmente tiene la 

publicidad y promoción frente al consumidor y la última opción que tiene la marca 

para ser elegida o no al momento de la compra. 

 

2.3. Importancia del P.O.P. en la estrategia de ventas. 

Para lograr ofrecer un producto o servicio, lo primero que se debe hacer es captar la 

atención del cliente o consumidor para lograr introducirle un interés o deseo de 

adquirir lo que se está promoviendo. Existen distintos tipos de intereses y de 

necesidades que los usuarios desean cubrir a la hora de obtener nuevos productos. 

Luego de hacer un intensivo estudio sobre las necesidades a cubrir y ya 

desarrollado el producto que se ofrecerá, se deben estudiar cuáles son los medios 

para dar a conocer dicho producto y generar un interés en las personas. 

Los medios de comunicación masiva son las más eficaces para llegar a los 

individuos y generar manipulaciones relacionadas con lo que se está ofreciendo. 

Estos medios son el vínculo directo para lograr emitir mensajes a los consumidores y 

que éstos conozcan y se genere un interés por la oferta en cuestión.  

La comunicación que se genera en los medios de comunicación para lograr llevar el 

mensaje a las masas posee características similares y la comunicación entre las 

personas, mejor dicho, genera en las personas reacciones similares a las que se 

generarían en una venta o propuesta entre personas, con la diferencia de la 

presencia de otra persona física que se esté refiriendo individualmente a cada 

persona. Una diferencia es que los medios se encargan de transmitir mensajes de 

manera masiva a través de distintos aparatos u objetos. Las personas están 
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constantemente recibiendo e incorporando información, lo único que hace falta es 

lograr captar la atención del sujeto para lograr así involucrar el producto en su mente 

y que el usuario logre codificarlo y despertar cierto interés.  

El capitalismo necesita de consumidores y necesita que éstos tengan una 

participación activa y constante en los mercados. Los medios de comunicación 

logran transmitir todos los mensajes necesarios para mantener el interés y 

promocionar los productos que harán que los individuos participen activamente de 

este sistema consumista y mantener dicho interés es la preocupación primera que 

deben cubrir constantemente dichos medios.  

Tanto los productos y bienes ofrecidos como las metodologías y las presentaciones 

ofrecidas por los medios de comunicación deben sufrir de una constante mutación y 

actualización para no repetirse y generar el ciclo de consumo constante. Es por eso 

que las campañas publicitarias, las carteleras, las ofertas en la web o en la televisión 

deben sufrir del mismo proceso de renovación y actualización acorde al ciclo de vida 

de cada producto. 

No se deben mantener las ofertas y publicidades en cuestión por un largo período en 

los medios ya que se debe dejar un espacio para que las personas sientan que sus 

objetos están pasando a dejar de ser nuevos y que lo tan novedoso que se 

presentaba en dicho producto de a poco se va transformando en antiguo, y que la 

aparición de una respuesta renovada a dicho producto es inminente. Los medios 

masivos utilizan estas tácticas para lograr así que los productos más antiguos se 

desechen y se adquieran las nuevas propuestas del mercado.  

Biagi Shirley (2006) indica tres conceptos básicos que definen a los medios de 

comunicación masiva, los medios son negocios que giran en torno a las ganancias; 

los avances tecnológicos forman parte integral de los cambios en la forma de 

distribuir y consumir los medios masivos; los medios masivos reflejan las políticas, la 

sociedad y la cultura y también las afectan.  
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Los medios de comunicación masivos, a excepción de algunos, son empresas 

privadas, con fines de lucro, por lo que hace que estos medios sean exclusivamente 

un negocio que gira y se preocupa simplemente por generar ganancias y hacer de 

éste un negocio rentable. Muchas veces las personas son engañadas y presentadas 

a distintos tipos de ofertas u oportunidades que se hacen denominar como únicas y 

generan en los consumidores una sensación de estar invirtiendo en al fructífero y 

que dicha empresa lo hace simplemente para satisfacer a los usuarios. Estos 

mensajes subliminales son muy comunes y repetidos en ésta época y aunque 

muchas veces son engañosas, el único interés de la empresa es involucrar a los 

usuarios a sus servicios y ofrecerle ciertos beneficios que lo único que lograrán es 

generar ganancias en la empresa y engañar a los usuarios.  

Si bien, los medios de comunicación poseen como fin último la generación de 

ganancias, estos medios son importantes moldeadores de la percepción y del 

conocimiento humano. Acercan a las personas a conocer el mundo en el que se 

vive, aportan a la cultura de los países y proporcionan comodidades y servicios que 

facilitan el acceso a distintos servicios y necesidades. Stuart, H. dice que:  

Los medios masivos que proporcionan las bases sobre las que los grupos y 
clases construyen la imagen de la vida, significados, actividades y valores de 
otros grupos y clases; proporciona imágenes, representaciones e ideas en 
torno a las cuales la totalidad de la sociedad, compuesta por todas esas 
partes separadas y fragmentadas, pueda captarse como conjunto coherente. 
Ésta es la primera y grandes funciones culturales de los medios modernos: 
proporcionar y construir selectivamente el conocimiento de la sociedad. 
(1987)  
 

Los medios de comunicación se encargan de promocionar y persuadir a los 

consumidores, pero al mismo tiempo, también enseñan y fomentan la cultura.  

Dentro de los medios de comunicación, actualmente el más utilizado y el de mayor 

influencia en los consumidores es la internet. Un servicio que ofrece al usuario 

prestaciones y accesibilidad a cualquier patrón de adquisición y de producto que se 

desee. Las grandes y pequeñas empresas que promueven sus productos no dudan 
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un instante en ofrecer todo lo que puedan en este medio. Las culturas consumistas 

poseen un acceso a internet constante y continuo. Estas personas se encuentran las 

24 horas del día conectadas a la web y obtienen ofertas y promociones 

constantemente, lo que genera una necesidad de consumir mucho más elevada. Los 

blogs y las redes sociales también son herramientas muy importantes que logran 

llegar a una cantidad innumerable de personas. Dentro de estas redes sociales, se 

encuentran usuarios con características muy variadas, por ende, el mercado tiene 

una cantidad infinita de posibilidades en estas redes, se pueden promocionar 

cualquier cantidad de productos distintos y siempre obtener la atención de una 

cantidad importante de personas, es por eso que muchos escritores afirman que 

tener acceso a la informática es tener acceso al poder. 

Los medios de comunicación masivos se dividen en tres grupos bien diferenciados 

unos con los otros. Medios gráficos, medios sonoros y medios audiovisuales.  

Los medios gráficos son aquellos que disponen de dicho material gráfico y se genera 

la publicación a través de diarios, revistas, carteles y folletos entre otros.  

Los medios sonoros son aquellos que son emitidos a través de frecuencias radiales 

y se utilizan diversos elementos musicales y estrategias auditivas para lograr 

comunicar el mensaje de manera correcta e intuitiva.  

Los medios audiovisuales están compuestos por los elementos gráficos y sonoros, 

una mezcla de los dos anteriores, incluyendo imágenes en movimiento o 

grabaciones. Los medios que transmiten estos mensajes con la televisión, el cine e 

internet. 

Las promociones en punto de venta en los últimos años han tenido gran relevancia 

en el éxito o no de algún producto al momento de la compra; pues teniendo un 

mercado tan variable y con tantas opciones de compra el poder de negociación del 

cliente se ha convertido en un tema clave y probablemente el momento en que las 

marcas compiten más. 



36 

 

La promoción ayuda a incrementar la percepción positiva hacia la marca. Pero 

muchas veces la clave no está en el precio, ni en el producto en sí, sino en 

saber sorprender a través de una estrategia creativa adecuada al público al que se 

está enfocando y también saber sorprender a través de una estrategia de 

ubicación de los materiales de comunicación en el punto de venta.  

Como lo indica Rodríguez, las promociones permiten captar nuevos clientes, fidelizar 

a los existentes o aumentar la notoriedad de marca, en función de cómo se haya 

creado y comunicado la campaña. La promoción es una técnica con la que se puede 

conseguir una gran eficacia con un presupuesto mucho menor del que requiere la 

publicidad en medios masivos, pero tiene sobre todo, dos factores muy importantes 

que nunca hay que perder de vista: creatividad y, sobre todo, la importancia de su 

colocación en el punto de venta. (2014) 

Para hablar del nivel de participación del POP en la compra definitiva, se debe 

exponer primero los diferentes tipos de consumidores; si bien hay distintas 

clasificaciones,  en este caso se tendrán en cuenta solo las que incluyan aspectos 

que directamente influyan en el punto de venta. 

Los consumidores son quienes tiene la última palabra a la hora de finalizar una 

compra, pues después de todo son quienes van a pagar por el producto y 

posteriormente darle un uso, por esta razón se expondrá una mirada a la 

importancia del POP pero a través de una clasificación basada en el consumidor, y 

su forma de actuar frente a los puntos de venta; que es el objetivo de estudio. 

La  clasificación se hará basándose en el autor Chetogine, G. que hace foco en el 

nivel de desplazamiento que los consumidores hacen en el punto de venta; los 

separa en dos grandes grupos, los clientes que vienen por estar próximos, 

denominados flux , y los que vienen de lejos porque se les promete una recompensa 

tangible que equilibrara las molestias del desplazamiento, estos denominados traffic 
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a los cuales se podrá atraer con llamativas promociones que lo lleven hasta el punto 

de venta, o simplemente con una buena atención. 

Además de la parte de consumidor, el cliente se puede definir en dos conceptos: el 

cliente shopper (le interesa el aspecto del punto de venta): al cual le interesa saber 

dónde hay que comprar y no específicamente que hay que comprar. Es acá donde 

entran en juego las nociones de precio, servicio, etc. 

Sobre este tipo de cliente el vendedor debe conocer bien a su shopper, saber cuáles 

son las razones que lo llevan a desplazarse a un punto de mayor distancia y a no 

elegir un lugar cercano donde comprar los mismos productos. Acá juegan 

fuertemente todas las acciones de merchandising que se puedan aplicar sobre el 

punto de venta más que sobre los productos.  

El siguiente es un cliente denominado buyer que se define como un cliente que 

desde que entra al punto de venta se enfrenta a la difícil decisión de compra, pues le 

pone especial atención a las novedades, promociones, y ofertas que se le proponen. 

A diferencia del shopper este cliente se va a encontrar motivado por una buena 

promoción, el buyer va a reaccionar con mayor o menor intensidad según la forma 

en que aprecie el punto de venta en donde esta y siempre que allí encuentre, aun 

para las cosas simples una facilidad de compra que lo conducirá a gastar sin 

calcular o por el contrario a cerrarse a todas las ofertas promocionales que haya en 

el punto de venta. 

Mientras que el marketing de producto se va a basar esencialmente sobre materiales 

psicológicos, el marketing de distribución va a apoyarse sobre los elementos de 

comportamiento para comprender el proceso de elección entre varios puntos de 

venta (shopper); los de elección y de compra, frente a los lineamientos, a las 

promociones, a los anticipos y generalizando las ofertas del negocio (buyer). 

(Chetogine,G.2010) 
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Se puede entonces determinar que los clientes en definitiva actúan frente a lo que se 

les exponga de la promoción y como se haga esta dicha exposición; por esta razón 

existen tantos tipos y formas de publicitar a un producto y se han realizado cientos 

de estudios sobre esto. 

2.3.1 Tipos de consumidores y punto de venta. 

Como vimos anteriormente, la mayoría de las personas no son conscientes del 

impacto de lo que consumen. Esto se debe principalmente a la falta de información o 

la deformación de la misma. Hoy en día,  lo que no se sabe sobre lo que se 

consume es lo que lastima al ser humano y al planeta. El engaño producido por la 

información tergiversada vuelve a la sociedad ignorante de su propia ignorancia, es 

decir, que en muchas ocasiones los consumidores compran un producto catalogado 

como verde y creen saber que están contribuyendo a  salvar al medio ambiente 

cuando en realidad ese producto incluye males ocultos.  

Parte del engaño en el que se encuentra la sociedad hoy en día, es la creencia de 

que reciclar las botellas o el papel puede llegar a aportar el granito de arena 

necesario para contribuir a mejorar la cuestión ambiental. De esta manera se genera 

un autoengaño, sumado al engaño generado por las instituciones mencionado 

anteriormente, en el cual los individuos se conforman con reciclar creyendo que es el 

esfuerzo individual necesario para impulsar una causa común. Por ejemplo, el 

simple hecho de cobrar las bolsas plásticas en el supermercado para alentar que los 

individuos lleven sus propias bolsas, no es suficiente para proclamar a Buenos Aires 

Ciudad Verde como se ve en la propaganda política, aunque no por eso hay que 

desacreditar la iniciativa. Lo importante es no dejarse engañar y entender que es 

solo parte de un primer paso hacia una “ciudad verde”.  

McDonough y Braungart plantean en su libro Cradle to Cradle que algún día se 

logrará un reciclaje total en el que todas las partes de un producto puedan volver a 

utilizarse en su totalidad en nuevos productos o sean biodegradables. De todas 
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formas, hoy por hoy el reciclaje es la única herramienta utilizada por la sociedad que 

se asemeja al ideal de los autores quienes creen que el reciclaje contribuye a la 

creencia de que se está haciendo lo que corresponde cuando, en realidad, apenas 

impacta en la gran oleada del daño colateral que sufren las personas y el planeta por 

las cosas que cada individuo adquiere. Por lo tanto, las etiquetas verdes y los 

programas de reciclaje pueden hacer tanto bien como mal ya que la realidad es que 

se puede hacer mucho más y mejor.  

En teoría, el mercado brinda a la sociedad lo que esta demanda, respondiendo a los 

deseos de los consumidores. Esto significa que como consumidores conscientes, los 

individuos podrían cambiar el curso de la producción para contribuir a las mejoras 

necesarias. Es importante crear un flujo de información transparente en la sociedad 

para obtener resultados en conjunto fruto del esfuerzo de todos los individuos como 

fabricantes, comerciantes, consumidores y todos los que se encuentren involucrados 

en esta cadena incluyendo a diseñadores. 

Al haber definido anteriormente a los consumidores, se hará una bajada a la relación 

directa de cada uno de ellos y las diferentes características según sus preferencias 

para llegar a ellos en un punto de venta. 

Los clientes flux son los que eligen un determinado punto de venta para un 

determinado tipo de compras, porque es el más cercano o inclusive porque es el de 

más fácil acceso; de cualquier manera, plantea menos problemas y desarrolla un 

mínimo de inconvenientes. 

Es el emplazamiento del punto de venta en una zona de influencia dada y en un 

sistema de competencia definido, lo que va a determinar la cantidad de flux que 

puede esperar atribuirse de acuerdo con la propia naturaleza de las cosas. Sin 

embargo el shopper-flux no es siempre un cliente leal especialmente entusiasta por 

su punto de venta, es muy posible que viva negativamente su relación con el punto 
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de venta que le es de más fácil acceso, eligiéndolo de todos modos en nombre de 

sus costumbres. 

Por lo tanto para este tipo de usuario se debe aplicar un diseño de punto de venta de 

fácil acceso pero muy comunicativo no necesariamente al nivel llamativo sino a nivel 

del atributo del producto que se quiera promocionar o se esté exhibiendo. Debe ser 

un diseño simple pero que exhiba y destaque al producto por encima del resto. 

Los clientes trafic son shoppers que s olo frecuentan un punto de venta porque este 

literalmente ha comprado de alguna manera su desplazamiento. Son difíciles de 

atraer porque esperan una recompensa tanto más importante, cuanto más difícil sea 

el acceso  al punto de venta. Funcionan según la relación molestia/ recompensa; la 

mayor parte de los clientes trafic son clientes flux de otro punto de venta y son raros 

los clientes trafic puros que solo reaccionen ante las promociones y recompensas. 

La ubicación no basta para favorecer la creación del trafic. Es necesario que el punto 

de venta, tenga una legitimidad, una imagen, una credibilidad en materia de ofertas 

especiales y de promoción. 

Para este tipo de usuario es necesario innovar y ser creativo en el diseño  los 

elementos de promoción, tienen que ser llamativos comunicacionalmente pero a su 

vez tener un aire de complejidad que al final lleve  recompensa y le brinde un aire de 

haberlo logrado al consumidor que haga sentir una sensación de exclusividad frente 

a otros. En este caso sería una importante intervención de las instalaciones BTL 

donde la creatividad e innovación atraen al público con un fin netamente comercial y 

con un enfoque muy original. 

Como se había mencionado anteriormente el diseño industrial es una disciplina que  

aporta a  la innovación en creación de POP y un enfoque que podría interesarle a 

muchas empresas es un enfoque ecológico y de responsabilidad social que puede 

tener un gran éxito gracias al auge de los últimos años de una llamada cultura verde 
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que si bien en algún momento se tomó como nicho de mercado actualmente está en 

rápido crecimiento.  

A este segmento pertenecen consumidores flux, trafic ,shopper, y buyer que tienen 

dentro de esta misma cultura verde diferentes intereses de consumo tanto en 

relación al producto como al impacto social del mismo. 

 Desde esta perspectiva, el diseñador industrial podría implementar según el tipo de 

cliente un cambio en el tipo de materialidad, tipo de producción o estética del 

material de promoción en sí, para así buscar que la interacción que se tenga de 

producto consumidor tenga como resultado la compra del producto exhibido y la 

imagen de la marca ligada con un proceso ambiental. 

Teniendo en cuenta que tendrá como fin la participación de una iniciativa de cuidado 

ambiental, tendrá una conexión más emocional con el usuario lo cual generar llegar 

a varios tipos de usuario al mismo tiempo,  lo cual generar para la marca una mayor 

afluencia de consumidores que lleguen a comprar el producto exhibido. 

Haciendo está acotación y clasificación de tipos de clientes se hará más fácil 

destacar el enfoque que  se aplicará o tendrá el material de promoción según la 

identidad de la marca en la que se esté trabajando. 
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Capítulo 3. Cultura verde como hábito de consumo 

Continuando con el tema del cuidado ambiental en este capítulo se dejará en 

evidencia esta tendencia que se ha generado en el mercado por adquirir objetos y 

productos que cuiden el medio ambiente o tengan algún tipo de  conexión con toda 

esta cultura verde que actualmente está en auge, no solo en la capital argentina sino 

en muchas zonas del mundo.  

El consumo de productos ligados a temas ambientalistas y de cuidado ambiental 

empezó como una tendencia de compra de adolecentes pertenecientes a estos 

diferentes grupos, algunos nombrados en el primer capítulo del proyecto, pero 

actualmente gracias a los medios de difusión masivos y  a las grandes problemáticas 

ambientales que se presentan; muchas más personas se preocupan y consumen 

productos ligados a este tema, con el fin de apoyar de una u otra forma las 

iniciativas de ayuda ambiental. 

Desde la revolución industrial se ha instalado el régimen consumista masivo, 

procurando una mayor satisfacción en las personas ofreciendo productos de calidad 

a niveles industriales, esto indicaría que nunca faltarían productos para satisfacer los 

deseos presentes en las personas. Lo que no tuvo su merecida atención en su 

debido momento y recién en la actualidad se está comenzando a tener un poco más 

de conciencia es la cantidad de residuos que se generaban a la hora de producir de 

manera tan masiva los distintos productos. 

Si bien es importante la concientización  y posterior acción sobre el tema, muchas 

veces esta reacción se convierte en una forma errónea y consumista de hacer frente 

al tema, que únicamente contribuye al engaño y la ignorancia de quien compra los 

productos, bajo ese lema de nueva era verde cuando en realidad es el mismo 

producto bajo una estrategia de marketing o bajo una publicidad generando un 

greenwashing  considerando este un anglicismo adquirido para indicar un lavado 

verde que en este caso favorecería a la marca o empresa que lo genere. 
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3.1 Lo eco en el diseño 

Es importante la mirada que los diseñadores deben tener para responder al 

incremento de la necesidad urgente de aplicar la sustentabilidad en el diseño de 

productos. Los diseñadores hoy en día necesitan poder desarrollar actualmente no 

solo mejores diseños, sino más eficientes, pero también deben de considerar el 

impacto que éstos generan en la producción de todas sus etapas en el ciclo de vida 

como productos, para minimizar el efecto negativo social y las consecuencias 

medioambientales. 

Los diseñadores deben de tener en cuenta que los productos diseñados tienen 

consecuencias en la sociedad. Es importante que los diseñadores tengan en cuenta 

que en la manufactura de sus diseños, las condiciones de trabajo de los 

trabajadores fabricantes, que forman parte de la cadena de producción del diseño, 

tengan buenas condiciones de trabajo. 

La sustentabilidad es una situación de ganar vs. ganar, los diseñadores tienen la 

posibilidad de optimizar los beneficios en la sociedad, beneficiar la economía, y el 

medio ambiente. En tiempos pasados, el medio ambiente y el bienestar de las 

personas estaba en segundo lugar, es por esto que como se mencionó previamente, 

al menos de que no se tenga la sociedad, el medio ambiente y la economía 

trabajando para un mismo fin, no se puede tener un diseño sustentable. 

Las empresas deberían aceptar el reto de crear productos totalmente ecológicos, sin 

embargo, muy rara vez lo hacen, esto se debe al hecho de que para obtener un 

producto ecológico, normalmente hay cambios como por ejemplo un aumento de 

precio, a lo que los consumidores están acostumbrados. Entonces en definitiva, al 

menos que los consumidores puedan observar claramente un beneficio real por su 

propia cuenta, los productos con el simple hecho de ser ecológicos no van a tener el 

impacto suficiente como para poder posicionarse y ser consumidos. 

Esta el ejemplo de Coca-Cola que como empresa tiene una postura activa hacia 
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el cuidado del medio ambiente, en donde busca reducir el impacto al máximo 

mediante diferentes iniciativas. Además participa continuamente en diferentes 

comunidades para tratar de desarrollar una cultura de cuidado ambiental. Las áreas 

de acción de este eje son, el agua, la energía, y la disminución de residuos junto con 

el reciclaje. 

Según la empresa, para proteger y hacer uso eficiente de los recursos naturales, su 

estrategia de sostenibilidad contempla una serie de mecanismos habilitadores, que 

les permiten incidir de diferentes maneras en cada área de acción tratando de 

maximizar el impacto positivo. La empresa hace referencia a que sus mecanismos 

incluyen la educación, la innovación, el impulso a políticas públicas, el 

establecimiento de alianzas multisectoriales, la inversión y el voluntariado entre 

otros. 

Coca-Cola como empresa ha asumido el compromiso de reducir el impacto de sus 

empaques al medio ambiente mediante su aligeramiento, reciclado, utilización de 

materiales provenientes de fuentes renovables y concientización. Es el mayor 

reciclador de botellas de Pet en Latinoamérica con una inversión de casi 120 

millones de dólares en infraestructura. 

Han aumentado el uso de materiales de fuentes renovables y el aligeramiento de 

sus empaques como una medida para reducir su huella en el medio ambiente. Sus 

envases de PET han sido reducidos en su peso hasta en un 50%, los de aluminio un 

60% y los de vidrio alrededor del 40%. 

Iniciaron el uso de una botella que está elaborada en un 30% a base de plantas, que 

reduce el 20% las emisiones de CO2, además de ser 100% reciclables, han dejado 

de utilizar una gran cantidad de barriles de petróleo y de generar miles de toneladas 

de 

CO2, lo que equivaldría a sacar de circulación a miles de automóviles. 
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Coca-Cola tomó el compromiso de hacer una diferencia positiva para el medio 

ambiente y ha encontrado en la sustentabilidad un elemento de diferenciación como 

marca buscando contribuir a la construcción de un futuro más sustentable a través 

de la suma de sus acciones. 

La empresa a través de sus transformaciones, y el marketing que ha logrado con sus 

proyectos, busca acelerar sus ideas para hacerlas proyectos viables de negocios, de 

otra forma no sería beneficio para la empresa. 

Estas razones hacen que el trabajo del diseñador se convierta en un reto más 

complicado, de forma que los diseñadores tienen que hacer los productos todavía 

mejores en si mismos, y mejores para el medio ambiente pero sobre todo mejores 

en su desempeño y precio. 

Los diseñadores tienen han tomado un rol mucho más importante del que tenían 

hasta estos últimos tiempos, los diseñadores pueden y tienen que ser capaces de 

generar un cambio. El trabajo de ellos es llevar las últimas y más nuevas ideas y 

aportes a las empresas, para generar la inspiración de nuevos desarrollos. 

El diseñador  tiene que tomarse el tiempo y la importancia a la hora de generar un 

nuevo producto, para saber cómo es todo el proceso de producción de un diseño. 

Desde la distribución, el ciclo de vida, la forma en que interactúa con el usuario entre 

muchas otras cosas, para ver si el producto se desenvuelve correctamente. 

Es básico, que el diseñador analice el ciclo de vida de un producto, para poder saber 

cuáles son los impactos que éste genera a lo largo de su trayectoria. De esta forma, 

el diseñador puede priorizar en donde se pueden hacer los mayores mejoras, y ver 

de qué forma diferenciarse. 

Como anteriormente se había indicado, el diseño ya hace varios años ha 

demostrado su interés por el cuidado ambiental y lo ha expresado de distintas 

maneras ya sea con ahorro de material, implementando procesos productivos con 

más ahorro de energía, planteando el reúso de productos, entre otros. 
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Sin embargo parece ser insuficiente para la gran problemática ambiental que se 

vive, pero como antes se había mencionado el único producto que no contamina es 

el que no existe, por lo tanto se  tiene que encontrar la forma de que los existentes 

tengan el menor impacto ambiental posible.  

Teniendo en cuenta esto, se puede inferir que todo este auge actual; de crear un 

diseño más verde se ha convertido en toda una tendencia pues se ha creado un 

segmento de consumidores que se preocupan por el medio ambiente y tienen esto 

en cuenta a la hora de elegir los productos que compraran. 

El consumidor se vuelve cada día más consciente de que el consumo de 
productos manufacturados y el uso de servicios afectan la calidad del medio 
ambiente y ocasionan en general una reducción de los recursos naturales. El 
diseño ecológico supone productos o bienes reciclables, duraderos y 
reutilizables, haciendo uso consiente de los recursos naturales. Todas las 
instancias o etapas de producción del producto deben ser tenida en cuenta, 
se deben contemplar todas las situaciones de uso del producto o servicio 
(Goyes, 2011.pág 98.) 

 

Se puede decir entonces que un producto no solo por ser llamado o considerado 

verde, lo es, por lo tanto como diseñadores industriales se debe tener en cuenta que 

el producto es el resultado de una gran serie de procesos no solo productivos e 

industriales sino también de diseño. 

Trayendo lo dicho por Michael braungart y William Mc donough en el reconocido 

concepto de Cradle to cradle  postula que:  

Los productos sean concebidos desde el principio para que al llegar al 
final de su ciclo de vida se pueda reincorporar una y otra vez al 
comienzo del proceso. La realidad es que esto no ocurre con muchos 
de los productos generados por una planta de reciclado, lo que a 
veces supone un verdadero problema para encontrar una salida a 
algunos materiales reciclados, en especial, en momentos de crisis 
económica como el actual. 
 

Por cierto que, según Braungart y McDonough, el fabricar una alfombra o un tapiz a 

partir de botellas de refrescos, por ejemplo, es sólo infrarreciclar (downcycling), pues 

entienden que lo único que se logra es posponer su eliminación o su posterior 

transformación a desecho. 
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El consumidor al ver una alfombra fabricada con botellas de PET, 

comunicacionalmente lo asociará con un producto con fines ambientalistas, en 

realidad lo comprará y es muy posible que se convierta en un objeto para mostrar o 

para que el resto lo vea y en realidad no un objeto útil pues ni es práctico, ni durable 

y por lo tanto igualmente el consumidor comprará la alfombra que siempre compra, y 

además se llevará la artesanía verde para cubrir este aspecto emocional con el 

ambiente; pero el diseñador en realidad no hizo ningún aporte, por el contrario 

generó que se comprarán dos productos en vez de uno. Causando aumentos y 

consecuencias en la producción y los procesos de fabricación de cada uno. 

Desde el inicio se debe tener en cuenta que el producto va a estar encaminado a 

una línea de cuidado ambiental; por lo cual debe ser lo más útil posible y a su vez 

tener los menores procesos productivos o al menos que gaste la menor energía 

posible en su fabricacion distribución y comercialización, el diseñador debe ser 

responsable de todos estos pasos y saber de donde viene y para donde va su 

producto o para donde quiere que vaya. Como indica Michael braungart “Ya no 

hablemos de eco-diseño hablemos en términos de Buen diseño”. (2011) de esto se 

concluye que todo diseño por pequeño que sea debería tener en cuenta el impacto 

que su producto tendrá y resolverlo de la mejor manera. 

Los autores Murillo, F., Fernández, A., Tella, G., Callegari, D., Rossi, P., Reafirman 

lo mencionado anteriormente:  

El diseño ha adoptado a través del tiempo numerosas experiencias concretas 
de productos y objetos protagonistas de verdaderas utopías de cambio 
social, con la cual afronta, una vez más un nuevo desafío y, en este caso, lo 
hace desde la sustentabilidad y con tres aristas diferentes (2005.p.16) 
 
 

A continuación se mencionaran estas tres aristas a las cuales se refieren estos 

autores: 

En primer lugar el diseño debe tener la responsabilidad en los sistemas productivos 

para poder introducir medidas de estandarización y racionalización de materiales, de 
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modo que se puedan reemplazar los recursos naturales que escasean,  por otros 

materiales más convenientes. 

En segundo lugar el diseñador  está capacitado con creatividad conceptual y cierta 

metodología, que le permita poder relacionar la realidad palpable de los objetos 

concretos, con las ideas que los producen. 

Por último los diseñadores deben tener una consistencia conceptual y una fuerza de 

cambio que pueda ser capaz de promover formas y estilos transformadores de los 

hábitos de consumo de la sociedad, gracias a los objetos considerados sustentables.   

(Murillo, F., Fernández, A., Tella, G., Callegari, D., Rossi, P.2005) 

Actualmente muchos proyectos de diseño con la premisa eco han sido exitosos, 

pero otros no tanto y esto se debe en muchos casos a que el producto se convierte 

en una artesanía que no se podría comparar con un producto real, por lo cual no 

llegaría a ser competitivo ni comercializable y menos en un mercado como el actual 

que está en constante crecimiento y renovación. 

Teniendo en cuenta que el diseño no solo tiene que dirigirse a lo ambiental sino a 

toda consecuencia que la creación de un producto conlleve a afectar social y 

económicamente al entorno en que lo rodea, el diseño de un producto tiene que 

llegar a ser viable en todos estos aspectos, para poder convertirse en un verdadero 

diseño e inscribirse en un buen diseño; porque si bien nos dirigimos al origen de 

estas palabras la eco-logia es el estudio del hogar (la naturaleza) la eco-nomía es la 

administración del hogar. 

Así que toda esta cultura verde que se está generando actualmente tendría que  

llevar a un mejor consumo y mejor reutilización de los residuos, pero contrario a 

esto, está siendo opacada por una sed de consumo de productos netamente 

marketineros y publicitarios sin ningún sentido de este buen diseño. Como bien lo 

habla Turci, F. en su proyecto de graduación la ignorancia planificada, indicando 

como ejemplo la fabricación de camisetas con algodón orgánico: 
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Desde un punto de vista de la comercialización, el destacar el algodón 
orgánico en una camiseta brinda a este producto un brillo de virtud. Nunca 
mejor empleada la frase “Mucho ruido, pocas nueces” para describir este 
procedimiento operativo estándar. Sin embargo aquel anzuelo dirige el foco 
de los compradores hacia otros aspectos sin precisar los negativos que un 
determinado producto pueda tener (2013.pág.23) 

 

Con esto se confirma aún más la idea de que hay una estrategia detrás de todos los 

temas de ecologismo para generar una cultura verde que tiene únicamente un 

trasfondo consumista que enriquece aún más a las grandes marcas. 

Como estrategias se han realizado todo tipo de implementaciones ya sea con 

cambio de imagen de la marca como tal, una renovación en imagen del producto o 

directamente creaciones de nuevas líneas de producto. 

A nivel local actualmente muchas marcas han optado por adoptar esta cultura verde 

en sus líneas de producto algunas siendo exitosas y otras no tanto. 

3.2 Consumo actual en CABA. 

Hablando en contexto de la capital argentina se puede decir que ha sido también 

cautivada por esta cultura de consumo verde, pues actualmente muchos productos 

tienen una inclinación al cuidado ambiental, desde entes gubernamentales hasta los 

mercados masivos como lo son los supermercados. 

Hay para toda clase de consumidores y volviendo a la clasificación anterior se puede 

ejemplificar desde el punto de vista del cliente, para los clientes shopper que como 

se había indicado son aquellos que se fijan en el aspecto del punto de venta, hay 

una fiebre creciente por un diseño de locales e incluso de ambientaciones con una 

tendencia verde que si bien el producto que compre no lo sea o no este encaminado 

con toda esta línea, la ambientación y disposición de los muebles o exhibidores  

indica el interés por la marca en sí, en el cuidado del medio ambiente lo cual al 

consumidor le puede interesar, pues este tipo de consumidor como se mencionó 

antes le importa donde compre el producto y no necesariamente el producto en sí. 
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Para el tipo de cliente buyer, que es quien se fija en el producto que compra y no 

necesariamente donde lo obtiene; hay una inmensidad de productos que han 

cautivado a un gran público. 

Hay inclusiones en distintos campos del diseño como lo son : indumentaria, 

mobiliario, alimentos, packaging y un sinfín de presentaciones que se pueden 

encontrar ahora en el mercado, incluso eco-bags que lo que proponen es una 

implementación de un bolso que reemplace a la bolsa plástica típica del 

supermercado, reduciendo el consumo de esta, lo cual es una gran iniciativa y está 

apoyada por una implementación  desde la ley, pues ha sido implementado el cobro 

de la bolsa plástica en consenso, con el propósito de disminuir la basura.  

Esta cultura verde en la capital argentina ha cautivado todo tipo de público y la 

mayoría de rubros están incursionando en el tema; no se puede dejar de mencionar 

al diseño independiente que ha realizado distintos emprendimientos con un fin social 

y verde implementando materiales como el cartón, la madera, la reutilización del Pet 

(Tereftalato de polietileno) más comúnmente usado en botellas plásticas o 

reutilización de objetos considerados con fin de vida útil a priori. Esto conlleva a que 

esta cultura verde  se enfoque más hacia un grupo de compradores generalmente 

de una sociedad media alta pues si bien hay masividad en la creación de estos 

productos, su precio no es de los más bajos del mercado. 

Los diseños verdes, por nombrarlos de alguna manera; son muy vendidos, y 

acompañados de una campaña de publicidad acorde al tema, pueden ser de gran 

acogida por muchos sectores de la sociedad. 

Hoy hay un movimiento muy conocido por el marketing en el mercado actual, que 

están utilizando las marcas y genera como consecuencia lo que antes se expresaba 

como esta nueva cultura verde; llamado greenwashing un anglicismo más, adaptado 

como antes se dijo por el área del marketing en donde lo explica bien Goleman, “El 
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greenwashing, simplemente crea la ilusión de que se está comprando algo ecológico 

en su totalidad. Lo cual le genera al comprador un leve respiro y sentimiento de que 

hizo algo bien, después de haber adquirido el producto”. (2009.Pag.50) 

Un gran ejemplo de esto y que deja en evidencia la preocupación actual del 

consumidor por la responsabilidad social y ambiental; es un caso que se enmarca en 

el mercado de las aguas minerales y/o mineralizadas. 

Unicef una fundación y marca reconocida mundialmente, lanzó en el mercado un 

agua envasada, bautizándola o vendiéndola como el agua solidaria; En Estados 

Unidos donde hizo su aparición en el mercado le quito a las aguas existentes un 7% 

del mercado en su primer mes.(Lezama,P.2013) 

El agua que comercializa Unicef no tiene ningún atributo de producto de mayor o 

menor calidad al de las otras aguas existentes en el mercado, su ventaja a nivel de 

mercado es su valor de responsabilidad social pues ofrece un porcentaje del valor 

de cada agua  a sus fundaciones en África; es decir el consumidor prefirió un 

producto únicamente por su razón social sin importarle el atributo del producto como 

tal, compra una marca y una ayuda. 

Este caso remite a pensar que el consumidor de hoy en día pide más a los 

productos existentes para elegirlos como opción de compra. 

El concepto de greenwashing utilizado por las marcas responde a lo que los 

consumidores están pidiendo. A su vez genera como marca un reconocimiento como 

RSE (responsabilidad social empresaria) a la campaña que se genere con estos 

fines, lo cual en consecuencia aumenta sus ventas y en algunos casos llega a 

disminuir sus impuestos.  

El auge de las marcas y empresas por este reconocimiento por parte del mercado y 

sus compradores ha llevado a que incluyan en sus productos entre otras cosas 
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materiales alternativos que funcionen como se necesite, pero que a su vez tengan 

menos impacto ambiental.  

El usuario a la hora de la selección de un producto, presenta características 

prácticas, objetivas y funcionales. El marketing se encarga de distinguir estas 

características y aprovecharlas a la hora de agrupar o plantear nuevas ideas de 

productos. Se buscan constantemente las razones por las cuales los usuarios 

consumen algún producto y no otro, se realizan comparaciones constantes para 

poder distinguir qué es lo que más atrae de un producto y lo que menos, se buscan 

características simbólicas que rodeen al producto y lo nutren de significado en 

distintas culturas, logrando así, hacer a la idea que el consumidor posee de él.  

Por lo general, las grandes marcas necesitan tener una ubicación de privilegio 

dentro de la mente de los consumidores, ya que esto genera en ellos la necesidad 

de adquirir los productos que dicha marca promociona y vende. Siempre existe la 

competencia en el mercado, es por eso que la ubicación de privilegio que ocupe una 

marca en comparación de otra, hará que ésta sea la primera opción indiscutible para 

cierto público.  

Si bien los objetos son de gran importancia en el mercado, las marcas son los 

principales representantes de éstos. La marca es la encargada de brindar el entorno 

necesario para generar el posicionamiento social que se busca, es por eso que los 

departamentos de marketing dentro de las grandes empresas son una parte 

importantísima dentro de éstas, ya que el impacto de la marca sobre los objetos es 

el resultado de una serie de estrategias coordinadas en dicha área. 

Hablando del producto en sí; cuando se menciona el producto, no se está hablando 

simplemente de un producto tangible al que se puede acceder y utilizar como tal, un 

producto en el mercado son todos aquellos bienes materiales o no que se ofrecen al 

público para generar un posible interés y ventas.  

Según Verónica Baena Graciá y otros:  



53 

 

El producto puede definirse como algo que se ofrece al mercado con finalidad 
de satisfacer las necesidades o deseos de los consumidores. De este modo, 
el producto se refiere tanto a objetos físicos como a los servicios, personas, 
lugares, organizaciones e ideas. (2010, p. 21).  
 

Es así, entonces, que un producto puede ser desde un vaso o cualquier objeto de 

uso cotidiano, hasta el pago que se realiza al utilizar un medio de transporte, una 

reserva de un hotel o el consumo de bienes comestibles, en pocas palabras, 

cualquier cosa que se puede ofrecer dentro de un mercado para satisfacer 

necesidades de las personas.  

Dependiendo el tipo de producto, estos poseen diferentes rangos de importancia 

dentro de la vida de los consumidores. Existen bienes de tipo necesario y 

substancial, y luego existen bienes de placer o no necesarios. Los primeros 

constituyen una larga cadena de productos que se consumen diariamente para la 

supervivencia de las personas en las sociedades, suelen ser productos poco 

comercializados por su función y más promocionados por sus precios y calidad, esto 

se debe a que el usuario ya conoce y reconoce sus cualidades y sus funciones 

primarias, y es por eso que las culturas poseen productos ya instalados para 

consumo diario y casi obligado. Por otro lado, se encuentran los productos no 

necesarios o de placer, que contienen una gama casi infinita de propuestas. Lo que 

los hace distintos a los productos necesarios, es que estos lo único que le ofrecen al 

usuario es una satisfacción material o sensitiva que podría omitirse y no es 

necesario para la supervivencia. 

Estos productos abarcan una gran arte del mercado y las grandes industrias se 

encargan de introducirlos en la sociedad, captando distintos usuarios y generando 

deseos materiales en los consumidores para que estos sean adquiridos y 

reemplazados con una constancia continua. 

La importancia que se le da al producto y a su producción está relacionada 

directamente con el nicho al que se está dirigiendo. Las diferentes decisiones 
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tomadas desde la asunción hasta el medio de venta dependen directamente de 

dicho nicho. Dependiendo del producto que se quiera realizar, éste debe presentar 

todas las características necesarias para poder cumplir con los requisitos al que se 

destine, si bien los medios de comunicación se encargan de realzar y comunicar 

dichas funciones, es necesario que el producto posea cierto nivel de honestidad y 

cumpla con las promesas que ofrece. Un producto que ofrece más de lo que puede 

realizar, será un fracaso comercial.  

En la producción de los productos que serán ofrecidos a los mercados, deben 

poseer una clasificación en función a determinados criterios. Estos criterios en la 

mayoría de los casos son la durabilidad del producto y la tangibilidad de los mismos. 

La durabilidad básicamente indica el nivel de duración que se presentará en el o los 

productos en discordia, esta clasificación se divide en productos duraderos y no 

duraderos. Los no duraderos son productos de consumo veloz y se utilizan en 

escasas ocasiones y a corto plazo, como por ejemplo, las bebidas, los alimentos y 

productos de limpieza. Por otro lado, los productos duraderos, son aquellos que se 

utilizan durante un período mucho más amplio que los no duraderos. Generalmente 

son productos que duran varios años, como por ejemplo, los automóviles, el 

mobiliario y los electrodomésticos.  

Lo tangible  de un producto también posee distintas clasificaciones según su uso. 

Dentro de este grupo se pueden dividir en productos tangibles e intangibles. Los 

tangibles son básicamente todos los productos que se utilizan día a día y son 

consumidos o se relacionan con el usuario que los adquiere. Por otro lado, los 

productos intangibles son los servicios. 

Las decisiones de calidad, características, diseño y marca son decisiones tomadas 

por los responsables de marketing. Estas decisiones son las que harán de un 

producto más o menos interesante, y también, más o menos exitosas. La correcta 

aplicación de las distintas posibilidades de decisiones tendrá la función de poder 
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competir y diferenciarse de los productos ofrecidos por la competencia. En el centro 

de estas batallas que se generan entre productos, se encuentran los consumidores, 

que se ven atraídos por unos o por los otros dependiendo de las características 

especificadas previamente. La atención y la aceptación de un individuo se logra con 

la correcta aplicación de las distintas estrategias de producto, marketing y 

publicidad, pero al final, es el producto lo que realmente el usuario desea adquirir y 

poseer, por lo que esto indica que una decisión mal empleada en la elaboración de 

un producto podría llevar al fracaso rotundo del mismo y dejando sin la posibilidad 

de generar variedad y competencia en un mercado abierto a nuevas propuestas. 

 

3.3 Materiales alternativos con menor impacto ambiental 

En la actualidad hay una amplia producción de objetos con fines verdes lo cual ha 

generado la inclusión de materiales con menor impacto ambiental, hay muchos 

materiales alternativos para la producción y fabricación masiva de productos. 

Para el caso se expondrá específicamente los utilizados para este tipo de diseños 

inclinados hacia la conciencia eco, ya sea social, ambiental o económica. 

Materiales de construcción, cartones, bio-plásticos; son algunos de estos.  

En primera instancia se expondrá un material que es bastante común y se ha usado 

por mucho tiempo en el ámbito del diseño; el vidrio: 

El vidrio es una mezcla compleja de silicatos: un silicato alcalino y el silicato de una 

o más bases (calcio o plomo). La industria del vidrio se ha ido especializando con el 

correr de los años a los requerimientos propios de los avances tecnológicos, 

ampliando las ofertas, admitiendo nuevos roles y potenciando sus capacidades 

aislantes, reflectivas y aquellas relacionadas al grado de opacidad y transparencia. 
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El vidrio tiene como proceso de fabricación un proceso industrial y tiene emisiones 

de carbono y un fuerte impacto en el medio ambiente. La arena fundida utilizada 

para el vidrio se obtiene de minas a cielo abierto y de otros minerales en menor 

proporción. Una buena administración de la disposición final de los desechos del 

material evita el enterramiento de botellas. Si a la mezcla de componentes a reciclar 

se le agrega vidrio se requiere de menos combustible para la fundición, logrando una 

mejoría en la calidad del aire y una mayor disponibilidad energética. 

Si bien su proceso afecta bastante el medio ambiente el mayor atributo que tiene el 

vidrio es que es un material totalmente reciclable y no hay límite en la cantidad de 

veces que puede ser reprocesado. Al reciclarlo no se pierden las propiedades y se 

ahorra una cantidad de energía de alrededor del 30% con respecto al vidrio nuevo. 

Para su adecuado reciclaje el vidrio es separado y clasificado según su tipo el cual 

por lo común está asociado a su color, una clasificación general es la que divide a 

los vidrios en tres grupos: verde, ámbar o café y transparente. El proceso 

de reciclado luego de la clasificación del vidrio requiere que todo material ajeno sea 

separado, como por ejemplo tapas metálicas y etiquetas, luego el vidrio es triturado 

y fundido junto con arena, hidróxido de sodio y caliza para fabricar nuevos productos 

que tendrán idénticas propiedades con respecto al vidrio fabricado directamente de 

los recursos naturales. 

En ciertos casos, antes que reciclado, el vidrio es reutilizado. No se funde, sino que 

se vuelve a utilizar únicamente lavándolo (en el caso de los recipientes). En 

acristalamientos, también se puede aprovechar el vidrio cortándolo nuevamente 

(siempre que se necesite una unidad más pequeña). Existen ya millones de 

toneladas de productos de vidrio fabricados en todo el planeta y gran parte de ellos 

pueden ser recuperados y reciclados para fabricar nuevos artículos o materiales de 



57 

 

construcción como bloques, domos, paredes, ventanales y muchos más. 

(Mazzocco.2013) 

Por otro lado se sabe de la inclusión en la fabricación de P.O.P  del cartón y sus 

variadas presentaciones. 

La materia prima cruda para la fabricación del cartón son los pinos los cuales crecen 

con mucha rapidez, y las fábricas de este material por lo general poseen varias 

hectáreas dedicadas al cultivo y cosecha de los mismos, Las extremidades son 

desechadas y los troncos enviados a la fábrica.  

El proceso de fabricación para el cartón corrugado consiste en primera instancia en 

cortar los troncos de los árboles en pequeños pedazos, y se colocan dentro de una 

trituradora, que es un tanque de alta presión que disuelve la lignina, que es lo que 

une las fibras de madera. Se limpian y se refinan las fibras, y a continuación se las 

envía a través de una maquina fourdrinier  utilizada para fabricar el papel  cartón, 

después esto pasa a la máquina de corrugado que utiliza sus distintos  rodillos con 

estrías y rebordes según corresponda, para convertirlo en papel corrugado, por 

último se realiza el proceso de encolado que se trata de colocar el cartón 

previamente corrugado entre dos hojas de papel cartón que se pegan con cola de 

almidón.  

Se fabrican grandes placas para previamente cortarlas según corresponda. 

Si bien utiliza un proceso industrial para su composición, el cartón es altamente 

reciclable pues incluso hay fabricas que se dedican únicamente a hacer cartón de 

otros cartones es decir a tratar el cartón y papel de reciclaje para posteriormente 

convertirlo un nuevo material listo para utilizar.  

La fabricación del cartón utiliza en su transcurso una gran suma de litros de agua y 

esto lo hace un proceso no muy amigable, ambientalmente hablando, sin embargo 

es uno de los materiales a nivel comercial con menor impacto tanto en su proceso 

de fabricación, como en su termino de vida útil.  
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Si bien, como se expuso antes, el cartón es muy utilizado en la industria publicitaria 

generalmente lo que se produce no es posible de reciclar pues en su mayoría este 

cartón esta plastificado con adhesivos y tintas que hacen imposible la separación del 

material para su posterior reciclaje, lo cual lo hace imposible y el cartón queda 

inservible y se convierte únicamente en un desecho más. 

En la fabricación de P.O.P. el material más utilizado es el plástico en general, que es 

uno de los materiales más contaminantes que hasta ahora existen, sin embargo 

últimamente se ha hecho énfasis en una alternativa a este material que se ha 

denominado como bioplástico. 

Los bioplásticos consisten en conseguir polímeros naturales a partir de residuos 

agrícolas, celulosa, almidón de patata o maíz. 

Son 100% degradables, igual de resistentes y versátiles, y ya se están usando en 

sectores agrícolas e industriales como la industria textil, la medicina y sobretodo el 

mercado de embalajes y envases. 

El biopolímero se está ya popularizando en ciudades estadounidenses y europeas, 

por cuestiones ecológicas, se trata de los PHA. Este producto promete suponer el 

10% del mercado europeo del plástico dentro de 10 años. (2014) 

Los PHA (polihidroxialcanoato) son poliésteres producidos  mediante fermentación 

de una materia prima vegetal con ciertas cepas de bacterias; en concreto de 

bacterias como pseudomonas putidas de las cuales se obtiene un bioplástico que en 

su forma natural es similar al film trasparente de cocina con la diferencia que es un 

auténtico bioplástico. Por ejemplo los PHA pueden ser utilizados en moldeado por 

inyección, para construir piezas de autos y muchas otras aplicaciones. 

(Sostenibilidad.2014) 

Algunas ventajas de la utilización de estos plásticos alternativos son que reducen la 

huella de carbono, suponen un ahorro energético en su producción, no consumen 

materias primas no renovables, reducen los residuos  no biodegradables que 
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contaminan el medio ambiente y además no contienen aditivos perjudiciales para la 

salud como ftalatos o blistenol A. Como atributo principal se puede destacar que no 

modifican el sabor y aroma de los alimentos contenidos.  

Si bien son pocos los materiales alternativos que pueden ser utilizados 

comercialmente, a los actuales materiales se les puede dar un mejor uso; es posible 

incluir diferentes formas de reducción del impacto ambiental como bien puede ser: la 

disminución de espacio en el transporte, evitar embalaje plástico a la hora de su 

distribución, la utilización de un único material para su fabricación, disminución de 

procesos, bajar los niveles energéticos del proceso, reducir costos de producción, 

etc. Que contribuyan a su vez a la hora del reciclado una buena separación de los 

residuos o permita la reutilización de los materiales. 

Exponer los procesos de fabricación de materiales que no son comúnmente 

utilizados en esta industria publicitaria, propone y remite a pensar en innovar en los 

materiales y procesos utilizados buscando llegar a un menor impacto ambiental por 

los mismos. 

En una situación hipotética; si una promoción de un producto en específico lleva la 

producción de un total de por lo menos 50 piezas de material de promoción y utilice 

un plástico como material de fabricación durante por lo menos 3 meses. 

Al finalizar la promoción este plástico difícilmente se podrá reciclar y sí, tendrá un 

largo proceso de descomposición, sin embargo si en esta misma situación se 

implementa un bioplástico se sabrá que el material de promoción una vez terminado 

su tiempo funcional en este caso 3 meses; se degradará y dejará de existir como 

objeto y como material, sin generar contaminación alguna y teniendo aun así los 

mismos resultados publicitarios y de promoción que al haber utilizado un plástico 

común como en el primer caso. 
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Actualmente, hablando en concreto del material de promoción comercializado, se 

abarcan en su fabricación un sinfín de materiales que tienen un importante impacto 

ambiental y teniendo en cuenta que la producción publicitaria exige una renovación 

constante de los mismos es una práctica preocupante y más en un momento donde 

se vive una problemática ambiental a nivel mundial. 

3.3.1. Regulaciones y estandarización.  

La libertad de expresión es uno de los fundamentos de las sociedades democráticas 

y republicanas y en Argentina se encuentra consagrado por los artículos 14 y 32 de 

la Constitución Nacional. Pero para poder disfrutar de su efectiva vigencia es 

necesario que confluyan ciertas condiciones, tales como el libre acceso a la 

información pública, evitar los monopolios de los medios de comunicación y 

resguardar el secreto de fuentes.  

El Código de Ética y Autorregulación Publicitaria incorpora como Anexos los códigos 

de autorregulación publicitaria de: la Cámara Argentina de Medicamentos de Venta 

Libre, la Cámara de Destiladores Licoristas, la Cámara de la Industria del Tabaco; y 

la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios. 

Sin embargo no existe claramente una regulación sobre el uso del material P.O.P.  

Tomando como referencia en el libro Advertising at the Point of Purchase se 

mencionan algunas recomendaciones que vale la pena tener en cuenta a la hora de 

usar P.O.P. 

En primer lugar se deben tener en cuenta las reglas o condiciones del 

establecimiento en cuanto a espacio, tamaño y cantidad. Cada establecimiento tiene 

sus propias reglas y el anunciante debe adherirse a ellas. Por lo general, los 

establecimientos de grandes superficies tienen marcas blancas. Por lo tanto, la 

mayoría de material P.O.P. es utilizado para anunciarlas. Sin embargo, hay 

circunstancias en que acceden a anunciar productos ajenos pero acomodándolos a 

la imagen del punto de venta. Es decir, las grandes superficies manejan un tipo de 
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comunicación homogéneo en cada una de sus cadenas y con el fin de que ésta no 

sea interrumpida por otros anuncios, los acomodan a su imagen corporativa. 

Según Garza, los supermercados e hipermercados; que son los focos de las marcas 

para las implementaciones de POP, negocian según el tamaño total del 

establecimiento con las marcas, ya sea por metros cuadrados o mediciones 

estándar para así cobrar un precio unificado por la ocupación de espacio en el lugar. 

Lo que hacen generalmente las marcas para evitar los grandes costos que conllevan 

estas intervenciones, es iniciar con una importante y gran intervención; y a medida 

que la promoción va pasando, se va reduciendo el espacio utilizado para reducir 

costos, también hacen intervenciones de estantería únicas para hacer activación de 

marca pero que tendrán una mayor duración en el punto de venta, pues no están 

ligados a una promoción pasajera por parte de la marca. (2014) 

Las piezas deben ser originales, no sólo para beneficio de la marca, sino también 

para evitar problemas legales, pues puede ser demandado. 

En caso de que se quieran anunciar bebidas alcohólicas se deben tener en cuenta 

las regulaciones existentes. Hacer énfasis en que es un producto para mayores de 

edad y que su exceso es perjudicial. Se deben tener en cuenta las regulaciones de 

la secretaria general de la gobernación. Cualquier pieza publicitaria debe ser 

aprobada por éste. 

En argentina la ley prohíbe las publicidades y promociones por parte de las 

empresas de tabaco. 

El mensaje que transmita la pieza de P.O.P. debe ser claro. No debe prestarse para 

malentendidos o dobles interpretaciones. Como bien se conoce la frase “el cliente 

siempre tiene la razón” y en caso de que éste se sienta engañado, se puede 

convertir en un problema legal para la marca. Toda la información que se brinde 

acerca del producto debe ser verídica. 
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Garza indica que el tiempo de las empresas para el desarrollo del POP es de 

aproximadamente 6 meses de anterioridad y generalmente las promociones 

planteadas no duran más de tres meses, plantea que es un proceso de constante 

cambio pues los requerimientos del cliente varían hasta último momento y se ven 

influidos mayormente por decisiones de directivos o de costos de instalación, pues 

indica que los puntos de venta muchas veces adquieren poder frente a la 

competitividad de las marcas y esto da como resultado un alza de precios importante 

que muchas veces termina con la cancelación de la inversión. 

Plantea que es un industria competitiva y que las marcas en los últimos dos años 

aproximadamente están generando mayor competitividad en las pymes y empresas 

dedicadas al rubro; con el aumento de precios está buscando ganar lo mayor posible 

en las intervenciones, para poner en contexto indica que es posible que en la 

presentación del brief ;que no todas las empresas tienen definido al momento del 

contacto; la empresa puede recibir varias propuestas que le gusten pero siempre 

interviene a su favor en la reducción de costos, lo cual perjudica a los proveedores; 

ejemplificando esto la marca puede elegir de los trabajos presentados el diseño de 

una propuesta y hacer la producción con la empresa que presentó el presupuesto 

más bajo de fabricación, es decir, elegir la mejor idea y fabricarla lo más económico 

posible. (2014) 

Este panorama que nos hace ver Garza indica la importancia que actualmente le da 

la marca a la promoción en punto de venta; siempre queriendo destacarse sobre su 

competidor, también buscando que desde cualquier punto de vista el cliente 

visualice la ubicación del producto. 

Los establecimientos como bien se explicó antes tienen estandarizado el costo de 

cada activación sobretodo según el tamaño, también exigen una altura que como 

máximo según Garza puede llegar hasta los 3m. Indica que dependiendo la 

materialidad exigen ciertos cuidados a tener en cuenta en el diseño. 
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Si el material POP es fabricado en cartón debe estar aproximadamente a un nivel de 

altura de 5cm del suelo para evitar el daño del mismo, no se permiten tampoco las 

instalaciones eléctricas con cableado en una intervención de cartón pues podría 

causar algún incendio, generalmente según Garza si es necesaria alguna activación 

con luz en un POP con cartón se utilizan las tiras de LED que funcionan con pilas de 

reloj y en definitiva hacen más fácil la instalación del mismo en el punto de venta. 

El material POP también genera muchos costos adicionales al momento del 

transporte pues la distribución a través de los puntos de venta a cubrir, difícilmente 

se logra en un solo transporte; por supuesto los costos varían según la instalación 

de POP que se quiera generar. 

3.3.2  Distribución y embalaje de P.O.P. 

En la distribución de las diferentes aplicaciones que decida hacer  la marca en el 

punto de venta se tienen en cuenta normativas no solo pautadas por el punto de 

venta sino por quien diseña la estrategia de publicidad para la marca, pues la 

ubicación es muchas veces de vital importancia para que tenga éxito, debido a su 

competencia visual en el mismo lugar.  

Esto conlleva a que las estanterías, islas o distintas presentaciones de material 

P.O.P. vengan armadas desde el lugar de fabricación lo cual aumenta el consumo 

de fletes o camiones para su traslado pues ocupa un mayor espacio. 

Esta puede ser una de las mayores posibilidades de incursión del diseño para 

reducir los gastos energéticos y contaminación de los materiales de promoción en 

general, pues el solo reducir el espacio que ocupa en una unidad de carga el objeto; 

se genera reducción de combustible, tiempo, emisión de gases (unidades de carga 

utilizadas) y como último y no menos importante el factor que atrae a todo 

empresario, una reducción de capital invertido. 
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La reducción de espacio por parte del diseñador, al objeto puede presentarse de 

diferentes maneras: reducción de tamaño, plegabilidad, portabilidad, reducción de 

piezas, desarmado-armado, y un sinfín de aplicaciones. Sin embargo en este ámbito 

la aplicación con mayores beneficios y mayor eficacia sería un objeto plegable. 

Al diseñar un material de promoción plegable, aquella persona encargada de 

instalarlo o colocarlo en el lugar indicado en el punto de venta, podrá hacerlo sin 

seguir instrucciones de ningún tipo. La ubicación previamente estudiada para la 

promoción pautada, sería la única preocupación del instalador. 

Esta el ejemplo de la mesa plegable, un producto utilizado comúnmente. La persona 

para utilizarlo simplemente tiene que desplegar las patas y ubicar en el lugar 

deseado, no tiene ninguna otra operación a realizar para disfrutar de su superficie de 

apoyo. 

Esta posibilidad es muy poco utilizada actualmente, las fábricas de P.O.P. envían 

por lo general el objeto armado hasta su destino.  

Garza indica que el tiempo de instalación del POP en el punto de venta es un tiempo 

acotado y en horas que se encuentre el establecimiento cerrado, el horario y 

duración es pautado previamente por el establecimiento y la marca cliente. (2014) 

A inferir de lo dicho por Garza se intensifica la necesidad de la claridad en los 

instructivos de instalaciones y posterior uso del material POP, es decir, cuántas 

unidades irán exhibidas, cual es el peso máximo de carga que soporta tanto plegado 

como en uso y así todo la información que sea necesaria para preservar el buen uso 

del producto. 

Teniendo en cuenta que el POP viene armado, y listo para ubicar en el punto de 

venta también es requerido material de embalaje que generalmente se trata de un 

plástico flexible comúnmente llamado film que se fabrica a partir de la granza 
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del polietileno (PE) y el polipropileno (PP) como los dos principales materiales 

utilizados. 

En la actualidad también se utiliza como un medio publicitario generalmente por las 

fábricas de los productos pues se ha incluido la impresión de este film por medio de 

impresión flexo gráfica que en algunos casos logra alcanzar de 6 a 8 tintas. 

Todo este material tiene un tiempo de vida útil que comprende el trayecto entre la 

fábrica y el lugar donde se va a ubicar el material de promoción lo cual no es 

equivalente al gran gasto energético que se realiza en la fabricación de film y lo que 

durara posteriormente en degradarse. 

El hecho de que la marca sea quien proponga el posterior reciclado del POP plantea 

que es necesario que se tenga en cuenta la distribución de este mismo hacia el lugar 

de reciclado previsto con anterioridad y de qué manera se va a transportar queriendo 

siempre generar el menor gasto energético. 
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Capítulo 4.  P.O.P. Verde 

Como se había mencionado antes hay muchas nuevas ideas planteadas en el 

diseño publicitario incluso han ido desde performance callejeros o bien llamados 

flashmob, hasta grandes escenografías en lugares nunca pensados, todo con el fin 

de promocionar alguna marca o empresa, pero nunca hubo la pregunta ¿A dónde irá 

toda esta producción después de acabada la promoción que la generó?, todo esto 

se desecha en su gran mayoría. 

La industria publicitaria produce más del 20% de la basura mundial en la actualidad, 

lo cual es una cifra preocupante, las promociones en punto de venta son en su 

mayoría las que más generan cambios por la gran demanda de promociones que se 

presentan en los productos y sobretodo en los supermercados. 

En este capítulo se expondrá la preocupación e implementación que hacen las 

empresas actualmente de campañas internas o externas siempre teniendo en 

cuenta un fin social o ambiental exponiendo a sus públicos la preocupación por la 

marca por estos temas que nos competen a todos. 

Todo esto para dar una mirada al gran mercado que se abre en estos momentos 

para la implementación de una empresa que tenga como sello el menor impacto 

ambiental en sus productos y más en el ámbito publicitario donde como se comunicó 

anteriormente hay grandes índices de contaminación y poca preocupación ante el 

tema. 

La empresa puede comunicar a sus diferentes públicos su preocupación por el 

medio ambiente exhibiendo sus productos en un producto que está pensado y 

diseñado para contaminar menos o llevando un regalo empresarial que así lo 

demuestre y es donde este proyecto se incluye con su idea de empresa para poder 

llegar a este tipo de cliente y junto con las diferentes empresas difundir una 

concientización sobre este tema ambiental. 



67 

 

4.1 Responsabilidad social 

Hasta hace poco tiempo, se asumía que la responsabilidad de las empresas era 

únicamente generar utilidades. Actualmente, esta concepción no es suficiente ni 

aceptable. Además de generar utilidades para sus accionistas, la empresa debe 

tomar en cuenta que sus actividades afectan, positiva o negativamente, la calidad de 

vida de sus empleados y de las comunidades en las que realiza sus operaciones. 

Como consecuencia, un número creciente de empresas perciben que la 

responsabilidad social es un tema que no está restringido solamente a las acciones 

sociales o ambientales desarrolladas por la organización en la comunidad, sino que 

implica también el diálogo y la interacción con los diversos públicos relacionados con 

la empresa. Para que ésta actúe con responsabilidad social, desde una perspectiva 

sistémica y amplia, es necesario que ese concepto sea incorporado a sus procesos 

de gestión y, por lo tanto, que pase a formar parte integral de sus estrategias de 

negocio y de su sistema de planeación interna.  

Aunque la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es inherente a la empresa, 

recientemente se ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer negocios, 

en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo 

económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos 

grupos con los que se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y la 

sustentabilidad de las generaciones futuras. 

Es una visión de negocios que integra el respeto por las personas, los valores éticos, 

la comunidad y el medioambiente con la gestión misma de la empresa, 

independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que 

pertenece, de su tamaño o nacionalidad.  

A fin de cuentas las acciones de responsabilidad social que realice la empresa 

cualquiera que sea, por más que en algunos casos lo haga por un tema de 

obligación o legalidad también brinda muchos beneficios a la empresa en si e 
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diferentes aspectos; a nivel productivo generara una mayor productividad, partiendo 

de que brindara a su empleado interno mayores beneficios y comodidad dentro de la 

empresa lo cual directamente afectará tanto su productividad misma como la de su 

personal a cargo. 

Por otro lado satisfaciendo la necesidad del cliente puede proveerle un lugar donde 

depositar sus necesidades y quejas, brindándole una idea de participación en la 

empresa indirectamente; además de esto el cliente empieza a demandar saber mas 

de la producción y realización del producto, de los sellos y estándares de calidad del 

mismo que esto en conjunto conlleva a generar una cierta lealtad del cliente hacia el 

producto o marca. 

La empresa que es respetuosa de las personas, comunidades, medio ambiente y la 

sociedad en su conjunto proyecta una reputación que le garantiza mayor 

sostenibilidad en el tiempo, reduciendo riesgos, anticipándose a situaciones que 

pueden afectar la empresa, mayor agilidad para reaccionar y adaptarse y generando 

Confianza. Construyendo en si una credibilidad frente a sus públicos. 

La RSE no es una cultura de la filantropía, no se busca que las empresas se  

conviertan en obras de beneficencia, ya que las empresas están hechas para ser 

rentables. Esto implica que las empresas adopten una postura activa y responsable 

en torno al impacto de sus operaciones. Esta cultura es una forma de hacer 

negocios  que le garantiza mayor sostenibilidad a lo largo del tiempo a la empresa y 

crecimiento económico. 

Como se vio anteriormente, la RSE se logra evidenciar a través de la ejecución de 

prácticas empresariales que generan un impacto positivo tanto a lo interno como a lo 

externo para las empresas que las apliquen. La empresa puede orientar sus 

prácticas responsables hacia el interior de la empresa o hacia fuera de la empresa y 

en cada caso existen diferentes grupos hacia donde puede focalizar su acción. El 

primero es a lo interno y el segundo es a lo externo de la empresa. 
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Este primer contexto, el interno contempla la interacción de los recursos de la 

Empresa en función de sus resultados. Para esto se consideran dos dimensiones: El 

Cumplimiento del marco legal ya que es necesario reconocer que la empresa no 

puede ser responsable socialmente si no está cumpliendo, antes que nada, con el 

régimen legal ya que ésta es la base de cualquier acción de RSE y el fundamento 

para el desarrollo de cada uno de los países. De cualquier otro modo, las acciones 

de la empresa carecerán de legitimidad y Sostenibilidad en el largo plazo. 

La evasión y la falta de transparencia no son sinónimos de competitividad y que hay 

que pasar de ventajas comparativas a ventajas competitivas sostenibles en el largo 

plazo, porque la mano de obra barata está dejando de serlo por la falta de 

tecnificación y productividad. Se necesita invertir en el desarrollo de las capacidades 

de la gente y nuevas tecnologías que incorporen también la preservación del medio 

ambiente. 

El segundo paso de este contexto es propiciar el desarrollo de la persona dentro de 

la empresa. Los colaboradores son necesarios para el éxito de cualquier empresa, y 

en la medida en que estén más capacitados, más motivados, mejor tecnificados y 

con buenas condiciones laborales, la competitividad de la empresa será mayor 

logrando así maximizar la productividad de las empresas. La legitimidad de una 

empresa socialmente responsable radica en el apego a estas dos dimensiones de 

carácter interno y sólo con esto, se estara mejorando las condiciones de esa parte. 

El segundo contexto es el externo, en donde ya se desarrollan las relaciones de la 

Empresa hacia fuera formando el vínculo empresa-sociedad. Dentro de este 

contexto se consideran tres dimensiones: En primer lugar, la proyección a la familia 

del colaborador son las personas más cercanas a la empresa que están fuera de 

ella.  

Trabajar con las familias de los colaboradores reforzará la lealtad de todos hacia la 

empresa. Podemos extender los beneficios, capacitarlos, transmitir el trabajo que 
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sus familiares realizan dentro de la empresa. Esto los convertirá también en aliados 

de nuestra empresa y en voceros del trabajo que realizamos. 

En segundo lugar esta la proyección a la comunidad, la cual debiera ser 

básicamente articulación de alianzas con organizaciones públicas y privadas locales, 

con el propósito de integrar esfuerzos en la consecución de objetivos y metas 

comunes de carácter local y estructural que faciliten el desarrollo sostenible de la 

zona (autogestión, planes municipales priorizados, acciones estratégicas, visión 

largoplacista y todo aquello en lo que la empresa tiene impacto en la comunidad 

incluyendo el medio ambiente). Todo esto hará buenos vecinos corporativos. 

Y en tercer lugar la participación en el diseño y ejecución de Políticas de Estado es 

la participación del empresariado en la agenda social del país es prioritaria, toda vez 

que el desarrollo productivo de un país está estrechamente ligado al desarrollo de 

sus habitantes. La formulación de planes de nación de largo plazo, la ejecución de 

las acciones y cambios estructurales, así como la evaluación de los resultados, son 

funciones que el sector privado debe compartir con sus gobernantes para garantizar 

su continuidad y consecución. Las prácticas de interacción con las decisiones 

gubernamentales y diseño e implementación. Contribuir a generar un mejor clima de 

negocios. (Kreeps,G.1995) 

Así mismo es importante resaltar que las acciones externas con la sociedad y otros, 

aunque son las más visibles, no hacen que la empresa sea responsable con la 

sociedad si no ha cumplido la RSE a lo interno. 

Son dos razones las principales, y la primera es que ese tipo de acciones no 

incrementan directamente la productividad de la empresa por lo tanto no contribuye 

a largo plazo a su competitividad y sostenibilidad. La segunda, desde el punto de 

vista de imagen, es que los efectos de las acciones a lo externo de la empresa 

contribuyen muy poco si no son respaldados por las acciones a lo interno. En cierto 

sentido no es legítimo que la empresa se quiera proyectar hacia fuera como una 
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empresa responsable socialmente, si a lo interno no ha cumplido con las 

condiciones necesarias. (IARSE.2006) 

 

4.2. Comunicación empresarial 

La comunicación empresarial o corporativa es aquella que proviene de una empresa 

o institución de cualquier tipo dirigida a sus públicos meta que pueden tratarse de 

públicos internos; hablando de empleados, públicos externos que puede llegar a ser 

un cliente o hasta un ente gubernamental. 

Comunicación empresarial, por tanto, sirve de vínculo entre una organización y sus 

públicos. Las organizaciones pueden comunicar a su público-meta a través de las 

relaciones públicas y la publicidad, mediante boletines de noticias, videos, gestión de 

crisis con los medios de comunicación, planificación de eventos especiales, la 

creación de valor del producto y la comunicación con accionistas, clientes o 

inversores. 

La comunicación empresarial tiene que ver con la gestión de las percepciones, una 

eficaz y oportuna difusión de la información, una imagen corporativa positiva y una 

relación positiva con todos las partes interesadas  

empresa, organización, institución, ONG -organización no gubernamental-, u 

organismo gubernamental, todos ellos necesitan tener buena imagen y excelente 

reputación. Igualmente Sin duda la comunicación empresarial queda lejos de ser una 

comunicación persuasiva o mentirosa si se le quiere llamar pues está estrictamente 

ligada al desempeño y actos que genere la empresa que promueve dicha 

información. La comunicación empresarial tiene dos grandes vertientes la 

comunicación interna y la comunicación externa que se diferencias en realidad por el 

público al que va dirigida. 

Se considera comunicación interna a todos los procesos de producción social de 

sentido que se dan entre los miembros de una organización, tanto si se encuentran 
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en el ámbito físico de la entidad como en el simbólico. Esto implica que, por ejemplo, 

las reuniones destinadas a los empleados o a la vinculación entre éstos y sus 

superiores -entre otras situaciones-, aun cuando se realicen fuera del edificio de la 

organización, también se constituyen en un espacio de comunicación interna, puesto 

que se trata de la interacción entre los miembros de una organización dentro del 

marco simbólico de la misma, en donde se evidencian procesos de producción de 

sentido. 

Ahora bien, existen múltiples dimensiones a considerar en torno a la comunicación 

organizacional interna y dos ejes básicos y tradicionales para examinarla. Por un 

lado, se reconocen los flujos de mensajes que, en función de cómo circulen en 

relación a la estructura jerárquica, pueden ser: ascendentes, descendentes, 

horizontales o transversales. Por el otro, los espacios y modos en los que la 

comunicación circula, en función de lo cual puede diferenciarse la comunicación 

formal e informal.  

En referencia a la primera de las clasificaciones, los mensajes descendentes son 

aquellos que fluyen desde la cumbre de la pirámide jerárquica hacia niveles 

inferiores. En palabras de Kreeps, G. “es el sistema de mensajes formales más 

básico (…) y una herramienta de dirección extremadamente importante para dirigir el 

desempeño de los trabajadores al cumplir con sus tareas de organización”. 

(1995.p.70) 

Los mensajes ascendentes son los que produce algún miembro de la organización 

con el fin de contactarse con una persona de un nivel jerárquico superior. Entre otras 

funciones primarias, constituye una vía de retroalimentación fundamental en la vida 

de organización. Por su parte, los mensajes horizontales fluyen “entre los miembros 

de la organización que se encuentran en el mismo nivel jerárquico; básicamente es 

la comunicación entre compañeros”. (Kreeps,G.1995.p.70) 
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La dimensión externa de la comunicación organizacional que es la que es de más 

interés en el presente proyecto, excede las acciones que tienen por destinatarios los 

públicos - objetivo, ya sean clientes, electores o beneficiarios. Implica, además, la 

relación con todos los integrantes de otras organizaciones que forman una cadena 

de valor, como por ejemplo, proveedores. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que también forman parte del discurso de la 

organización tanto aquellas acciones que se pueden clasificar como mensajes como 

aquellas otras que, sin pretensión de comunicar, conllevan un significado y 

contribuyen a la formación de una imagen. En medio de ambas, un espectro cada 

vez más variado de prácticas vinculan a la organización con su afuera, ya sea a 

través de eventos, acciones de relaciones públicas, de responsabilidad social, 

relaciones institucionales,  entre otras actividades que los asesores van creando y 

gestionando todo el tiempo. 

Para lo mencionado anteriormente se puede inferir que si una empresa cualquiera 

que sea incluye entre sus proveedores una empresa que piense en las 

consecuencias ambientales y tenga como filosofía el menor impacto ambiental 

estaría incluyéndose automáticamente en un mismo objetivo ambientalista; es decir 

si una empresa exhibe sus productos en un stand que fue recuperado y fabricado 

desde su producción está comunicando desde el punto de venta a su público 

externo meta, que hace una RSE efectiva y tangible. 

Ignacio Ramonet sostiene que “la información debe tener un aspecto de orden 

cualitativo (…) que pasa por dos cuestiones: la credibilidad y la fiabilidad”. 

Basándose en esto se reitera lo anterior dicho si bien la empresa puede tener 

acciones de RSE que sean tangibles tiene que así mismo con sus acciones 

demostrar que lo aplica desde su organización interna para así formar una 

credibilidad ante sus diferentes públicos y no solo cumplir con hacer responsabilidad 

social por obligación.(1998.p.50) 
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4.3. Emprendimiento verde 

Actualmente las exigencias sociales y económicas requieren que un emprendimiento 

con fines ambientales además de cuidar el ambiente sea rentable, lo cual no se 

convierte en un imposible con las diferentes herramientas a la mano de los nuevos 

emprendedores. 

Globalmente hay un gran auge liderado por los nuevos profesionales de crear 

emprendimientos de este tipo en América Latina hay grandes precursores ubicados 

en Colombia, Chile, Perú y Argentina entre otros, donde los premios Green start up  

conocidos mundialmente por ser grandes inversores y premiar negocios 

sustentables han estado interesados en diferentes modelos de negocios planteados; 

se han demostrado una diversidad de proyectos importantes como aplicaciones para 

teléfonos, sistemas de reciclado, productos ecológicamente activos y buenas ideas 

que conforman una línea visible entre rentabilidad y cuidado ambiental. 

Si bien en la mayoría de casos se ha realizado ideas de prestación de servicios con 

en esta misma línea, en este caso el proyecto plantea la fabricación de productos 

tangibles que se relacionaran con la comunicación externa de la empresa que 

decida contratar el servicio y la producción de la empresa planteada. 

Como se indicó en anteriores capítulos una empresa de productos de esta índole 

tiene que tener en cuenta un sinfín de temas logísticos antes de pensar en la 

fabricación y materialización del producto. 

La fábrica o taller debe consumir la menor electricidad y agua posibles, esto se logra 

en la implementación de nuevas tecnologías y la manipulación de materiales y 

procesos acordes al producto a realizar teniendo siempre como objetivo lograr el 

menor desperdicio posible. 

La distribución de los productos una vez realizados debe tener en cuenta el menor 

gasto de combustible o espacio posible es decir tiene que utilizar herramientas de 
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plegabilidad, apilabilidad para sus productos y así lograr que la mayoría de ellos 

entren en un espacio reducido ya que esto a su vez disminuye lugar de guardado y 

de distribución teniendo también una directa influencia en la disminución de costos 

de la empresa. 

Todo esto debe estar contemplado para que un producto realmente tenga una 

identidad sustentable y no elegir únicamente un material que aparentemente sea 

más amigable con el ambiente o a nivel visual más aceptable ecológicamente. 
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5. PDP (Publicidad diseño y producción) 

PDP  buscara una producción donde obtendrá material P.O.P. fabricado con  fines 

sustentables, Y el planteamiento de toda la agencia que lo comercializará, donde no 

solo comunicacionalmente se buscara llegar al público con esta premisa, sino que se 

utilizaran procesos y materiales que serán acordes con la finalidad. 

Se hará una elección de marca acorde con la temática, para hacer referencia a un 

caso actual que se creará para representar la solución que plantea como finalidad el 

proyecto. 

Se expondrá en primera instancia la marca elegida y el porqué, siempre teniendo en 

cuanta que debe tener un criterio de segmentación ligado con el cuidado ambiental y 

una promoción vigente con relación al tema, porque si bien el ideal sería que todas 

las marcas y empresas llegarán a utilizar mejores y más convenientes materiales y 

procesos de producción para la fabricación de materiales POP actualmente no ha 

sido aplicado a este segmento lo cual rompe con el esquema y al consumidor le 

podría parecer incomodo que una marca de su elección cambie de un momento a 

otro su foco. 

En primera instancia se buscará no romper la interfaz entre producto y usuario con 

posible generación de rechazo por parte de este; y así poco a poco crear conciencia 

de los beneficios que traerá implementar esta preocupación en un ámbito tan 

cambiante como lo es el publicitario. 

Luego se hablara de la conformación e implementación de la empresa así como de 

su organización interna sin perder el foco de lograr una empresa rentable lograr que 

el cliente quede satisfecho con el trabajo propuesto. 
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5.1 Cliente 

En este caso se enfocara el diseño del material P.O.P. a la empresa Danone 

Argentina que  fue fundada en 1919 por Isaac Carasso en Barcelona (España) como 

una pequeña fábrica artesanal que producía yogures en la calle dels Àngels nº 

16(barrio del Raval). Fue el nacimiento del yogur industrial en España. El nombre de 

la fábrica fue Danone  por el diminutivo del nombre de su primer 

hijo, Daniel (Danón era el apelativo familiar de Daniel Carasso). 

Inicialmente Danone solo fabricaba para la ciudad de Barcelona, y vendía sus 

productos en farmacias. Isaac Carasso negoció con la empresa de tranvías de 

la Ciudad Condalun precio por el que los cobradores de las líneas dejarían sus 

tarros en la farmacia correspondiente. Los productos se fabricaban por la noche. Los 

vehículos los llevaban a primera hora, en unas pequeñas heladeras con 24 tarros en 

el interior, y frenaban incluso donde no había parada para hacer la entrega. Y así el 

cliente podía recoger el encargo a tiempo para su desayuno. 

Actualmente a nivel local tiene entre sus marcas el agua embotellada Villavicencio, 

líder desde hace años en Argentina, con un enfoque destacado, por la preocupación 

del cuidado ambiental y la sustentabilidad con un sin número de estrategias y 

campañas publicitarias enfocadas al tema. 

Villavicencio es una marca Argentina vigente desde 1704, siempre contando con la 

reserva natural de Mendoza que abarca varias hectáreas de bosque declarados 

reserva natural protegida en el año 2000. 

Como se indicó anteriormente con este enfoque desde sus inicios por el cuidado 

ambiental es la marca d aguas embotelladas que se refiere a un desarrollo 

sustentable en la marca del consumidor en el año 2013 lanzó una campaña en 

conjunto con una ONG llamada Banco de Bosques que llevaba como nombre Deja 

tu huella: una reserva por más reservas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1919
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Carasso
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Diminutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_(nombre)
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Carasso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Condal
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Deja tu huella, si bien tenía un fin comercial, estaba enfocada al cuidado de los 

bosques del chaco, y consistía en que por cada botella comprada de la marca 

Villavicencio se haría una donación de un metro cuadrado de bosque en la hacienda 

la fidelidad ubicada en Chaco. 

El Banco de Bosques es una Fundación que canaliza el aporte de pequeños, 

medianos y grandes donantes para un mismo objetivo: salvar bosques nativos en 

riesgo. Es un sistema que utiliza imágenes satelitales para generar un vínculo 

directo entre el donante y la porción concreta del bosque que cada donante salva. 

Las propiedades con bosques suelen tener un costo muy bajo por hectárea. Sin 

embargo, la realidad del mercado actual demuestra que a pesar de que las tierras 

con bosques son baratas en su precio por hectárea, sólo aquellos que pueden 

comprar un número elevado de hectáreas tienen acceso a estas propiedades. Es por 

lo tanto un negocio exclusivamente mayorista de hectáreas. 

Banco de Bosques viene a da respuesta a esto con una alternativa simple y sobre 

todo, creativa. Se genera un espacio mediante el cual el negocio mayorista de 

compra de tierras con bosques pasa ser también un negocio minorista. Un almacén 

de hectáreas de bosques en la que todos pueden participar aportando desde unos 

metros cuadrados hasta varias hectáreas de bosques que se salvan 

automáticamente. Este avance de hectáreas salvadas se puede seguir paso a paso 

en el sitio del Banco de Bosques y cada donante puede saber exactamente dónde 

está esa parte de planeta que se salvó gracias a su aporte.  

Esta campaña tuvo gran furor entre los argentinos y debido a esta gran respuesta, 

Villavicencio la convirtió una campaña 360 que en definitiva cubría todos los puntos 

de promoción posibles, género muy buenos resultados y además de hacer conocer 

la iniciativa de banco de bosques logró convertirse en el mayor donante en esta 

campaña. 
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Se protegieron 22 millones de metros cuadrados de bosque nativo en el Chaco y 

alcanzaron el Récord Guinness con la huella digital más grande del mundo que 

estaba conformada por gente organizada voluntariamente en el planetario de CABA. 

Ambos acontecimientos sucedieron en el Festival Dejá tu Huella, del que 

participaron más de 40.000 personas, con el objetivo de impulsar la creación 

del Parque Nacional La Fidelidad en el Chaco. 

Bajo la campaña Dejá tu Huella, una Reserva por más Reservas, desde mayo a 

junio, por cada botella vendida, Villavicencio se comprometió a proteger un metro 

cuadrado de bosque chaqueño nativo, para así contribuir en la lucha contra la 

deforestación. 

Como cierre de esta acción, Villavicencio y Banco de Bosques organizaron el 

Festival Dejá tu Huella. 

En el Festival se expusieron los principales temas que hoy afectan a nuestro 

planeta, así como consejos prácticos sobre lo que puede hacer cada uno desde su 

lugar para contribuir con un mundo más sustentable. 

La ONG Banco de Bosques destacó la importancia de La Fidelidad y la necesidad 

de convertirla en Parque Nacional para preservar este ecosistema que representa el 

bosque seco subtropical más grande y con mayor biodiversidad del mundo, explica 

Emiliano Ezcurra, director del Banco de Bosques. (infobae.2014) 

Villavicencio y Banco de Bosques se unieron para impulsar la creación del primer 

Parque Nacional de Argentina por suscripción pública. 

La ONG Banco de Bosques, fundada por Emiliano Ezcurra, inició la campaña para 

crear el Parque Nacional La Fidelidad a principios de 2011. 

La misma, tiene una superficie de 250 mil hectáreas y está ubicada dentro de una de 

las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad del Gran Chaco 

Americano. 
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En Octubre del año 2014 La honorable Cámara de Diputados de la Nación convirtió 

en Ley el proyecto para la creación del Parque Nacional El Impenetrable de la 

provincia de Chaco. Este hecho marca un hito sin precedentes sobre el trabajo en 

conjunto de la sociedad civil, empresas, ONG´s y el Estado Nacional y Provincial 

para la protección de un espacio fundamental para nuestro planeta.(RSE.2014) 

Además de destacare como un logro para todo el país; Lo más relevante sobre la 

resolución de este proyecto no será simplemente la creación de un nuevo Parque 

Nacional que protegerá un ecosistema vital para nuestro entorno sino el precedente 

que deja el esfuerzo mancomunado por parte del Estado, Instituciones Públicas y 

Privadas así como la colaboración de la sociedad civil que se sumó para dejar su 

huella como legado hacia las futuras generaciones. 

En relación al resultado de esta gran campaña, se planteará por parte de 

Villavicencio la intervención en punto de venta con materiales de promoción con 

fines ambientales que respalden todo este esfuerzo tanto por parte de la marca y la 

ONG; así como de cada consumidor que aporto su huella. 

 

5.2. Organización empresarial 

PDP contara con tres áreas internas, las cuales se rigen en su concepción por 

deseos y gustos del emprendedor teniendo como fin transmitir esto a los diferentes 

públicos. 

La primer área se plantea desde el deseo de alimentar conocimientos y se centra en 

la investigación, observación y caracterización de POP el área tiene como nombre 

investigación de POP. 

El área de investigación trabaja desde el primer contacto con el cliente donde tendrá 

que comprender que quiere encontrar en la empresa que espera y que producto final 

es el que desea, porque será el área encargada de transmitir esta información al 
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resto de la compañía; adicional a esta una vez comprendida la necesidad del cliente 

se encargara de hacer una investigación de mercado tanto de producto como de 

promoción ya que se buscara tener un trasfondo y un porqué de las decisiones 

tomadas al presentarse el producto final al cliente, será el área de investigación la 

encargada de redactar y conceptualizar el brief para pasarlo al resto de áreas. 

La segunda área nace del deseo de distracción y se centra en la definición, creación 

y planteamiento del producto tangible, el área se denomina creación de producto. 

Una vez recibido el brief el área de creación empieza con los brainstormming y el 

proceso de diseño y ejecución del producto como son los modos de producción, 

materialidad, idea, insight, y todo lo que incluya la definición del diseño en sí, sin 

dejar de lado el menor impacto que el producto incluirá ya sea en inclusión de nueva 

materialidad o en menor impacto en el momento de producción. 

Una vez finalizado y cerrado el diseño llega a la tercer área que nace del deseo de 

despejar la mente y se llamara planificación de producción y distribución donde todo 

el diseño recibido por parte del área de creación se empezara a ejecutar; esta área 

se encargara de las gestiones con proveedores según los materiales y procesos que 

sean necesarios, así mismo supervisara y hará posible la producción siempre 

teniendo un asesoramiento constante en la producción para garantizar el menor 

impacto y buen funcionamiento de la misma, por último se encargara de la 

distribución e instalación del producto a sus diferentes puntos de venta garantizando 

su correcta ubicación en el punto de venta. 

Las tres áreas funcionaran en conjunto para lograr un producto final enfocado en la 

necesidad del cliente y con el sello PDP siempre con una mirada y un enfoque hacia 

la sustentabilidad y el menor impacto en sus productos para garantizar la 

satisfacción y fidelización del cliente a la marca, logrando la concientización del 

cliente de PDP y a los que llegue visual o experimentalmente el producto. 
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PDP en su primer semestre como plan comercial quiere llegar a un total de 8 

clientes habiendo realizado 80 contactos previos para llegar a esto y lograr al menos 

que de estos, siete sean clientes recurrentes de la agencia, teniendo como objetivo 

de facturación 28.201 pesos argentinos a final del mes 12 de haber iniciado el 

emprendimiento; los primeros dos meses no habrá ningún colaborador o empleado 

sino hasta el tercer mes se contratará indicando toda la estructura de costos e 

implementación de emprendimiento en el Cuerpo C. 

PDP se enfocara en una difusión digital contando con página web y redes sociales 

además de mailing y contacto directo con el cliente que es como más se trabaja en 

el rubro actualmente, en un inicio trabajara enfocándose en Capital Federal y Gran 

Buenos Aires. 

 

5.3 Agencia dinámica 

La agencia en un principio contara con tres áreas internas que funcionaran en 

conjunto para lograr un único resultado, organizadas como se indicó anteriormente, 

pero una vez PDP logre un posicionamiento en el rubro de diseño oscilando entre 

uno o dos años, se expandirá con tres áreas de negocio donde cada una de estas 

áreas internas se convertirá en una distinta. 

El área de investigación POP brindara un asesoramiento en creación de producto 

POP, haciéndose cargo de todo; desde el contacto con el cliente hasta la 

distribución del mismo, centrándose en un perfil de cliente que sea empresario, 

emprendedor, profesional, marca, con ideas de realización de algún producto desde 

el diseño hasta la fabricación del mismo teniendo en cuenta el impacto que va a 

tener el mismo en el medio ambiente. 

Los principales competidores para esta área son las agencias ya establecidas de 

diseño  y los profesionales independientes, pero se aprovechara el valor diferencial 
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del sello de menor impacto ambiental para captar clientes por medio de clientes 

aglutinadores como ferias de diseño en capital y gran buenos aires y así mostrar la 

misión de PDP con sus productos y competir en el mercado. 

El área de creación de producto se centrara en la creación de productos 

independientes y regalos empresariales enfocándose en generar alternativas para lo 

que ya hay en el mercado concientizando del menor impacto ambiental y lo que 

genera este en la industria; se centrara en crear un producto vaca lechera que a su 

vez le sirva a PDP como carta de presentación en el rubro de diseño serán 

productos de bajo costo de producción y distribución con fines de llegar a un público 

amplio se entendería como kickstarter para la empresa como una línea rápida de 

productos con menor impacto ambiental con la impronta de ser una alternativa 

funcional a lo que hay actualmente en el mercado. 

Teniendo como foco también el llegar a las empresas desde el merchandasing a su 

público interno contando con empleados o clientes importantes con líneas de regalos 

empresariales que creen conciencia del menor impacto ambiental. 

Se centrara en llegar a un cliente consumidor de diseño con ganas de encontrar una 

alternativa a lo que actualmente compra, preocupado por la contaminación actual, 

los principales competidores para esta área serían las nuevas agencias de diseño, 

diseñadores industriales, agencias de publicidad, PDP se centrara con el área de 

creación de producto a llegar a casas de diseño, bazares y ferias empresariales 

viéndolas como posibles clientes aglutinadores para su target propuesto.  

Por último el área de planificación de producción ofrecerá un servicio de 

asesoramiento donde se centrara en la planificación y organización industrial de 

fábricas, talleres, o pequeñas industrias siempre teniendo como foco la reducción de 

consumo de energía, optimización de procesos, organización de puestos de trabajo 
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donde aparte de reducir costos se reduce el impacto ambiental y desperdicio de 

material en un rubro donde esto tiene un impacto económico importante. 

Tendrá como meta llegar a un público de empresarios, fabricantes, jefes de planta 

que necesiten una mirada profesional y deseen terciarizar el servicio de planificación 

de planta, organización de puestos de trabajo, optimización de procesos, creación 

de nuevas líneas de producción, en un principio utilizara dos grandes organizaciones 

que poseen ayuda gubernamental para llegar al rubro industrial y emprendedorismo 

al que se quiere enfocar los cuales son el CMD (Centro Metropolitano de Diseño) y 

el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) los utilizara como clientes 

aglutinadores para llegar al público deseado en un principio dando conferencias o 

charlas desde una mirada centrada en reducir el impacto ambiental de la industria e 

ir creando la base de datos para después lograr un contacto más cercano con los 

futuros clientes.  

Estas serían las tres áreas de negocios en las que se enfocaría PDP trabajando 

siempre con el valor diferencial de preocupación ambiental y convirtiendo cada uno 

de los productos y servicios brindados en alternativas funcionales que en algún 

punto concienticen el impacto ambiental que hay en cada producto siempre 

queriendo llegar a un público más y más amplio y difundir esta preocupación por el 

medio ambiente que si bien hay muchos seguidores de esto en su mayoría se queda 

en propuestas de ecomarketing que no llegan a modificar o impactar realmente en el 

producto final que se ofrece. 

PDP en su primer semestre como plan comercial quiere llegar a un total de 8 

clientes habiendo realizado 80 contactos previos para llegar a esto y lograr al menos 

que de estos siete sean clientes recurrentes de la agencia. 
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Conclusiones 

El PID tiene como foco desde un inicio, resaltar la gran problemática actual en 

cuanto a temas ambientales, la exposición de estas problemáticas causa que los 

mismos queden en evidencia, incluyendo a todos en la lucha contra estos y el aporte 

que cada uno sabe que debe realizar; explorando en los grupos actuales de 

ecologismo.  

El ecologismo como se había indicado anteriormente se entiende como  el activismo 

de la ecología, en el sentido de constituir un movimiento cívico que pretende aplicar 

los conceptos ecológicos al cuidado del ambiente. 

El movimiento ecologista está unido con un compromiso para mantener la salud del 

ser humano en equilibrio con los ecosistemas naturales, se considera la humanidad 

como una parte de la naturaleza y no algo separado de ella. Actualmente se vive un 

punto en el que la situación económica, social e incluso política se ve dependiente 

de una solución ambiental activa, en la que se pueda participar ya sea directa o 

indirectamente. 

En la actualidad ciencias como la física, matemática e incluso el diseño se han 

incluido en iniciativas para el cuidado ambiental, en cuanto al diseño ha tenido una 

gran aceptación por el público. 

El diseño abarca grandes áreas de estudio. Una muy importante es la ecología que 

no es un tema mucho menor pues es un problema del cual se participa día a día, 

pues hablando en específico del diseño industrial se puede indicar que se crea un 

nuevo producto el cual seguirá explotando los recursos, generara desechos y un 

sinfín de consecuencias que es lo que se debe evitar al máximo según la 

exploración con el tema ecológico. 

Se puede inferir de todo lo anterior planteado que un producto que no contamine en 

ninguna medida únicamente se puede lograr con la desmaterialización del mismo, 
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por lo tanto se debe llegar a un equilibrio de buscar que el producto diseñado genere 

el menor impacto ambiental posible. 

Uno de los rubros que más genera desechos y causa contaminación es la publicidad 

que por su gran diversificación y actual competencia entre las marcas se encuentra 

en constante cambio. 

Uno de los puntos donde la publicidad es más activa y cambiante es en el punto de 

venta en donde junto con el diseño industrial se crean piezas de promoción y 

exhibición de productos cada vez  más creativo, brindándole originalidad y 

reconocimiento a la marca que lo utiliza. 

Estas piezas de promoción llevas el nombre de POP y se trabajan con diferentes 

materialidades y como se dijo anteriormente tienen la clave en la innovación y 

creatividad con que se planteen o se instalen en el punto de venta. 

La decisión del consumidor al momento de la compra, es una decisión que gracias a 

numerosos estudios se indica que puede llegar a cambiar en el lugar e instante de 

compra, qué por supuesto está influenciada o se ve afectada por muchos factores, 

entre ellos las distintas intervenciones de las marcas en el punto de venta. 

El material de promoción comercializado abarca en su fabricación un sinfín de 

materiales que tienen un importante impacto ambiental y teniendo en cuenta que la 

producción publicitaria exige una renovación constante de los mismos es una 

práctica preocupante y más en un momento donde se vive una problemática 

ambiental a nivel mundial. 

Los plásticos y materiales de promoción no son una buena combinación; pues el 

plástico tiene una larga duración en el planeta hasta su degradación y los materiales 

de promoción son utilizados durante periodos de tiempo relativamente cortos que se 

determinan pensando en la promoción que esté haciendo la marca y/o de qué modo 

la quiera publicitar.  



87 

 

La inclusión de materiales con menor impacto ambiental en una producción 

publicitaria refiere a una decisión de la empresa que lo aplique como una 

responsabilidad de conciencia ambiental. 

La empresa planteada a lo largo de todo el PID logra llegar a reunir alternativas de 

fabricación y materialidad para la fabricación de material POP viables para la 

instalación en diferentes puntos de venta. 

La elección de la marca seleccionada indica una marca que tiene ya una trayectoria 

en el cuidado ambiental y que también es líder en el mercado elegido para así la 

difusión de la idea sea viable. 

El material POP desarrollado se trabaja con la marca Villavicencio líder en el 

mercado de aguas embotelladas y supone como fin apoyar una campaña publicitaria 

a favor de los bosques del Chaco; junto con la ONG Banco de bosques, al elegir 

este panorama se sabe que el consumidor del producto está directamente 

conectado con un tema ambiental sea el cliente shopper o buyer; tendría una 

interacción con el POP en el punto de venta y generaría la compra del producto, ya 

que más allá de un valor -precio, tendría un valor emocional y una conexión directa 

con el consumidor, ya sea de cualquier naturaleza. 

La empresa PDP se plantea desde un punto en donde se piensa en la rentabilidad y 

concienciación a través de varios públicos del menor impacto ambiental y el cuidado 

del medio ambiente a través de sus diferentes clientes se plantea internamente con 

tres áreas distintas que llegan a la conformación de un producto idóneo que 

responda a la necesidad del cliente y a su vez teniendo en cuenta menor impacto 

ambiental. 

PDP se plantea llegar a mas públicos desde su estructura interna pues estas tres 

áreas internas antes mencionadas se irán convirtiendo poco a poco en diferentes 
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áreas de negocio que sin dejar de lado el propósito inicial llegaran a diferentes tipos 

de clientes y mercados para lograr una mayor rentabilidad y eficacia en la 

concienciación del mensaje en un rubro donde actualmente no se demuestra mucha 

preocupación ante este tema y lograr un reconocimiento en el rubro para así 

convertirse en pionera de fabricación y distribución de elementos publicitarios con 

menor impacto ambiental en la Argentina. 
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