
Introducción

Este es un  proyecto realizado bajo la categoría de Creación 

y Expresión. 

   Se analiza e investiga, a través de diversos autores, las 

variables  que  hacen  al  comportamiento  del  ser  humano  con 

respecto  al  consumo,  para  luego  volcar  este  análisis  en  el 

diseño de un producto.

Los más desposeídos, los más carenciados, son quizás los que 

han perdido la lucha simbólica por ser reconocidos, por ser 

aceptados como parte de una entidad social reconocible, en 

una palabra, como parte de la humanidad. (Pierre Bourdieu, 

2007)

Día tras día el individuo entra en una constante e insaciable 

lucha por ser reconocido dentro de una sociedad, a la cual se 

puede denominar como sociedad de consumo.

 Dentro de esta sociedad el individuo desea ser reconocido, y 

destacado, este objetivo se lleva acabo siguiendo una moda que 

esta  en  constante  evolución,  donde  la  satisfacción  es 

temporalmente  efímera.  El  mismo  busca  una  integración  como 

respuesta al deseo de formar parte de esta sociedad intranquila, 

que reclama una constante superación. 

En  esta  sociedad  el   consumo  es  algo  que  se  practica  a 

diario,  y carece de planificación. Es una actividad social que 

se fue manifestando en progreso con el correr de los años: algo 
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que desde niños fue enseñado. Hoy como adultos, esta práctica se 

transforma  en  una  obligación,  una  rutina,  una  lógica  para 

encajar y ser aceptado socialmente. Campbell afirma: ¨…se torna 

particularmente importante por no decir central(…) en la mayoría 

de las personas el propósito mismo de su existencia ¨ (2004 , p 

27).  Para  concluir,  una  función  imprescindible  para  la 

supervivencia.

En  una  sociedad  industrial  altamente  desarrollada que  se 

distinga por una permanente expansión de su producción de 

bienes de uso y por una superproducción en el sector, las 

empresas prestan cada vez más atención al diseño industrial 

como medio de promocionar y asegurar las ventas. Sin embargo, 

y debido átales condicionamientos económicos, se relega el 

objetivo originario del diseño industrial, la elaboración de 

productos  que  satisfagan  las  necesidades  del  consumidor. 

(Löbach, 1974,p 1 ).

   Una vez analizado el mercado de consumo, y sus tendencias 

dirigidas  por  la  moda,  se  tratara  de  entender  las  nuevas 

estrategias  del  consumo.  La  obsolescencia  planificada  que 

permite  una  constancia  en  el  desecho  de  productos,  y  la 

publicidad  que  permite  una  constancia  en  la  fabricación  de 

necesidades.  Luego  se  remite  a   los  comportamientos  humanos 

sobre  la  adquisición  de  los  objetos  y  la  velocidad  para 

desecharlos.  Es  decir,  el  estudio  socio-psicológico  de  una 

sociedad insatisfecha. Löbach asegura: ¨Tensiones insatisfechas 

son causa de sentimientos de desagrado, cuando las necesidades 

se satisfacen, el hombre experimenta goce, placer, bienestar, 

relajación¨  (1974,  p  24). Se  enumeraran   los  factores  de 
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motivación, deseos, anhelos, y afanes, refiriéndose  así a las 

aspiraciones que llevan a este consumo. Dado que a medida que 

pasa  el  tiempo  los  productos  se  tornan  más  complejos,  las 

necesidades y las conductas del consumidor varían.

Un  objeto  hoy  en  día  tiene  el  poder  de  otorgar  status  y 

prestigio entre otras cosas. Por lo tanto, este último tiene una 

gran influencia en el proceso de integración social.

 Una vez analizadas la sociedad de consumo, y la cultura 

consumista  junto  con  las  necesidades  y  aspiraciones  de  la 

sociedad, se volcará toda la información anteriormente analizada 

para llevar acabo un estudio en base a un objeto determinado.

Se  fue  analizando  por  medio  de  diversos  capítulos  los 

diferentes componentes dentro del mercado consumista. Se comenzó 

por el mercado en general, pasando por la moda, continuando por 

las estrategias, siguiendo por el individuo y finalizando en el 

objeto, el componente más valioso del mercado. En este caso el 

objeto analizado será la zapatilla. A través de todo el proyecto 

se fueron planteando ejemplos sobre este objeto demostrando como 

es  un  producto  indispensable  y  altamente  consumido  en  esta 

sociedad. Se analiza su trayectoria a través del tiempo, las 

grandes marcas y sus rivalidades. Se examina su estética, la 

importancia de personalizar cada objeto trasformándolo en propio 

y  por  ultimo,  se  observa  como  este  puede  influir  en  varios 

aspectos, como el status y prestigio del individuo.

Examinando toda la información anteriormente vista se llevara 

acabo un proyecto de diseño que reúne todos los requisitos para 

poder tener un equilibro conciente entre el capitalismo y la 

conciencia en el cuidado de medio ambiente.
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Capitulo 1 – El Mercado 

Los  individuos,  son  piezas  fundamentales  dentro  de  una 

Industria de consumo, en constante aceptación de lo que esta 

mande.  Siendo  ellos  las  piezas  esenciales  para  formar  y 

alimentar  una  economía.  El  consumo  se  ha  tornado  un  hecho 

central, un propósito de vida.

El consumo se ha vuelto un impulso, un acto que llevará a la 

integración de una sociedad. Una vez generada la unión de estos 

individuos consumistas, la industria los guiará como sociedad. 

Manipulando así todas sus decisiones y conductas. Generando un 

sin  fin  de  nuevas  necesidades  y  deseos,  ávidos  por  ser 

satisfechos.

La Industria se va rediseñando con el pasar de los años. En 

sus comienzos se creía que el objeto que resistía el paso del 

tiempo, le otorgaría a su dueño un permanente bienestar. Una 

prolongada  satisfacción.  Los  objetos  estaban  diseñados  para 

perdurar. Hoy en día el mercado de consumo se ha vuelto una 

incesante  maquina  de  producir  nuevos  objetos.  Tal  es  la 

cantidad, que su vida útil se vuelve cada vez mas corta. El 

individuo termina desechando los productos con tanta velocidad, 

que  algunos  no  terminan  cumpliendo  con  su  objetivo  de 

satisfacción. El consumismo ya no haría foco en satisfacer una 

sola necesidad, y pasaría a enfocarse más en la cantidad, la 

durabilidad y la intensidad de esta. 
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 Entonces comienza una nueva era donde hay una constancia en 

crear  nuevas  necesidades  y  deseos,  productos  que  serán 

rápidamente descartados, por el vacío generado al aparecer un 

nuevos objeto. La sociedad colecciona una cantidad de instantes 

que  satisfagan  sus  necesidades,  con  una  constancia  en  el 

consumo y descarte. 

Dentro de la Industria de consumo, la moda cumple un rol 

fundamental en la vida de cada individuo. Esta influencia al 

sujeto a consumir una tendencia establecida por las empresas. 

Los  sujetos  son  guiados  hacia  un  grupo,  cuando  este  decide 

adoptar  un  mismo  comportamiento,  pensamiento  u  objeto,  ese 

momento se denominará moda. Esta le hace creer al individuo que 

requiere de una constancia en al adquisición de nuevos objetos, 

de lo contrario perderá su lugar en un grupo, quedando obsoleto 

y excluido.

1.1 Mercado de consumo
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Bauman afirma: ¨El consumo es un hecho banal incluso trivial. 

Todos lo hacemos a diario, en ocasiones de manera celebratoria 

(…) se diría que rutinariamente sin demasiada planificación y 

sin pensarlo dos veces¨ (2010, p 43). Como describe Bauman, el 

consumo es algo tan habitual en la vida del consumidor, que ya 

no  se  medita  a  la  hora  de  hacerlo.  El  individuo  actúa  por 

impulso siguiendo la corriente sin cuestionar nada. Se encuentra 

atado al consumo como forma de supervivencia.

Los  individuos,  siguen  lo  que  impone  una  sociedad,  en 

constante aceptación de lo que esta mande, y no se logra una 

inventiva propia. El consumo se ha tornado en sus vidas un hecho 

central, un  propósito de  existencia. Hoy  en día  los deseos, 

necesidades y aspiraciones se volvieron la columna central de la 

economía.

Los objetos van modificándose en grandes o pequeñas escalas, 

no se encuentra prácticamente nada que no tenga antecedentes 

históricos. Los productos  hacen una constante metamorfosis para 

adaptarse a los cambios en la sociedad y mantener en  movimiento 

una economía. 

A continuación en la fig 1 se podrá observar un ejemplo que 

claramente demuestra la evolución y los antecedentes históricos 

de un producto usual en la sociedad. 
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Década ´60                   Década ´70 

Década ´90                Actual

Fig 1: Moda de epocas

Fuente: producción propia (2012)

Bauman  describe:  ¨Los  modelos  consumistas,  de  sociedad 

consumidora y de cultura consumista propuestos aquí son los que 

Max weber llamo  ¨tipos ideales¨¨.(2007,p45). Se describe como 

un  acuerdo  social,  que  resulta  de  la  reprensión  de  deseos 

humanos,  es  un  impulso,  que  lleva  a  la  integración  de  una 

sociedad, a la aceptación de la misma. El consumo dirige hacia 

donde se debería  estar como sociedad no como individuos. Guía 

en una sola dirección, manteniendo un rumbo, haciéndoles creer 

que  son  capaces  de  hacer  sus  propias  elecciones,  cuando 
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realmente los esta transformando en una sociedad de consumo, 

estableciendo  parámetros   manipulando  las  elecciones  y 

conductas.

A principios del s XX  se creía que la posesión de bienes en 

grandes cantidades, proporcionaba un bienestar a largo plazo, 

confort, un futuro prometedor, tanto como poder. Los bienes que 

se poseían no eran para el consumo inmediato, por lo contrario, 

se  creaban  los  mismos  para  tener  una  larga  vida  y  seguir 

proporcionando  este  sentimiento  de  bienestar  por  un  largo 

periodo  de  tiempo.  Las  posesiones  debían  resistir  un  largo 

periodo  de  tiempo,  a  esta  forma  de  consumo  se  la  denomino 

consumismo ostentoso. A principio del s XX el significado de 

consumo era completamente diferente de lo que sucede hoy en día 

en la sociedad. 

Las  virtudes  y  beneficios  de  la  exhibición  aumentaban  en 

relación  directa  con  la  solidez,  permanencia  e 

indestructibilidad  de  las  propiedades  exhibidas.  Los  metales 

nobles  y  las  piedras  preciosas,  artículos  preciados  de  la 

colección, no se oxidan ni pierden su brillo, y son resistentes 

al destructivo paso del tiempo. (Bauman, 2007, p51)

 A diferencia de los tiempos presentes, esta exhibición de 

objetos aumentaba  su poder  al ostentar  con su  durabilidad y 

solidez a través del tiempo. Al aumentar su indestructibilidad 

aumentaba el  virtuosismo del  mismo, tanto  como el  poder del 

individuo  que  lo  poesía.  Algunos  objetos  con  los  que  se 

ostentaba eran piedras preciosas, o metales nobles.
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Con el correr de los años, la idea de que los objetos que 

resistían el paso del tiempo le otorgaban al individuo mayor 

prestigio, lentamente se fue desgastando. La estabilidad dejaría 

de ser ventajosa bajo la mirada del consumidor y se convertiría 

en una falla viable en el sistema de consumo. El consumismo ya 

no  era  asociado  a  la  gratificación  de  deseos,  y  pasaría  a 

enfocarse  más  en  el  volumen  y  la  intensidad  de  los  mismos, 

produciendo  así  una  cantidad  masiva  de  productos  que  serían 

rápidamente desechados. Entonces comienza una nueva era en el 

consumo, donde  se trata  de buscar  una combinación  entre los 

deseos insaciables y una búsqueda constante de crear productos 

para satisfacer estos deseos. Lo que se torna una exploración 

ávida por  fabricar nuevos  productos a  base de  una constante 

aparición de nuevas necesidades, lo que origina la aparición de 

lo que hoy conocemos como obsolescencia incorporada. 

El camino que conduce a la sociedad de consumidores, el deseo 

humano de estabilidad deja de ser una ventaja sistemática 

fundamental  para  convertirse  en  una  falla  potencialmente 

fatal  para  el  propio  sistema,  causa  de  disrupción  y  mal 

funcionamiento.  No  podía  ser  de  otra  manera,  ya  que  el 

consumismo, en franca oposición a anteriores formas de vida, 

no  asocia  tanto  la  felicidad  con  la  gratificación  de  los 

deseos,  sino  con  el  aumento  permanente  de  volumen  y  la 

intensidad de los deseos, lo que a su vez desencadena el 

reemplazo  inmediato  de  los  objetos  pensados  para 

satisfacerlos y de los que se espera satisfacción. (…)Las 

necesidades nuevas necesitan nuevos productos. Los productos 

nuevos  necesitan  nuevos  deseos  y  necesidades.  El 
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avecinamiento del consumismo anuncia una era de productos que 

vienen  de  fabrica  con  ¨obsolecencia  incorporada¨,  una  era 

marcada por el crecimiento exponencial de la industria de 

eliminación de desechos…. (Bauman, 2007, p51)

    

  

Fig 2 : Obsolescencia planificada 

Fuente:http://www.slynation.com/2011/02/05/obsolescencia-programada/

El crecimiento de necesidades fue tan abrupto, debido a la 

cantidad de deseos plasmados por las empresas, que requirió de 

una gran cantidad  de nuevos productos en el mercado lo que 

llevo a una gran eliminación de los mismos. El individuo se 

deshace  de  todo  producto  que  tenga  una  nueva  o  mejorada 

competencia en el mercado. Una era conocida por la gran cantidad 

de eliminación de desechos.

La  inestabilidad  de  los  deseos,  la  insaciabilidad  de  las 

necesidades,  y  la  resultante  tendencia  al  consumismo 
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instantáneo y a la instantánea  eliminación de sus elementos 

están en perfecta sintonía con el nuevo entorno liquido en el 

que se inscriben hoy por hoy los objetivos de vida y al que 

parecen estar atados en un futuro cercano (Bauman , 2010, p 

51)

Todos los objetos comienzan a perder su valor rápidamente, 

ningún objeto  esta liberado  de perder  su importancia.  En un 

abrir y cerrar de ojos la sociedad se convirtió en un animal 

insaciable  por  el  consumo  constante  de  productos  que  le 

proporcionarían una satisfacción instantánea, pero no duradera. 

Muchos de  los productos  que hacen  una aparición  hoy, mañana 

serán desechados, previo a cumplir su función de satisfacer al 

usuario.

   Cultura ahorrista y Cultura acelerada así se catalogan los 

tiempos de hoy. Hay una ruptura en la continuidad del tiempo, la 

sociedad colecciona una cantidad de instantes, de satisfacciones 

momentáneas. Satisfacen sus momentos coleccionando objetos, que 

serán desechados tan pronto como se lance  la nueva versión de 

los mismos.

 ¨  La  vida  ya  sea  individual  o  social   no  es  mas  que  un 

encadenamiento de presentes  una colección de instantes vividos 

con variada intensidad ¨. (Michel Maffesoli, 2001). Se deja de 

satisfacer  los  deseos  por  periodos  prolongados  de  tiempo, 

conformando así breves instantes de felicidad, proporcionados 

por objetos materiales cuya vida útil ya estará programada, y en 

un  abrir  y  cerrar  de  ojos  ya  no  les  será  atractivo.  Cada 

momento, cada  instante, se  valora al  máximo sabiendo  que no 
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volverá a  repetirse. Cada  instante se  vive como  el primero, 

punto  de  partida,  dejando  atrás  otros  sentimientos, 

satisfacciones  o  insatisfacciones  causadas  por  objetos  que 

dejaran de existir. El momento pasará ante sus ojos, y en un 

instante  se  habrá  terminado.  Con  esto  se  entiende  que  cada 

momento deberá ser valorado como el ultimo, cada satisfacción 

será mas intensa pero se desvanecerá con mayor rapidez que la 

anterior. 

Para  quien  espera  atrapar  una  oportunidad  al  vuelo   toda 

velocidad es poca. Cualquier duda esta desaconsejada ya que 

el  castigo  es  duro.  Como  la  ignorancia  de  que  es  que 

seguramente  persistirá  hasta  que  en  el  momento  ya  haya 

agotado toda su potencia solo una velocidad sin frenos podría 

equilibrar  un  poco  esa  profusión  de  falsos  amaneceres  y 

falsos  comienzos  .Dada  la  vastedad  del  territorio  aun 

inexplorado  que  parece  abrirse  ante  nosotros,  como  una 

multitud de puntos   potenciales big bangs que no han perdido 

nada de su misterio ni de su crédito  podemos rescatar de 

entre esas ruinas la esperanza de finales prematuros , mas 

bien de comienzos abortados. (Bauman, 2010, p 57). 

Esta nueva era donde todo es desechable, proporcionará un 

nuevo lema: eliminar y reemplazar, no mirar hacia atrás  llevará 

a la felicidad. Como describe Bauman, no hay que permitir una 

confusión con los falsos amaneceres o nuevos comienzos, si el 

individuo no se encuentra en el momento, el mismo pasara y no 

debe  detenerse  en  ese  momento  o  perderá  otro  instante,  y 

derrochará  tiempo.  Ese  mismo  instante  se  desvaneció  en  el 
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momento en el que surgió. Se deberá tener en cuenta esto en el 

momento en el que el objeto adquirido deja de ser el mismo de 

los deseos o producto de la satisfacción, como esta previsto que 

se haga, y desecharlo, o estará perdiendo una nueva oportunidad 

de una grata satisfacción.   

 Hoy en día las compañías prácticamente no cobran por el 

servicio  de hacer una entrega a domicilio, pero  se incluye el 

adicional  de  eliminación  de  los  objetos   que  ya  no  serán 

utilizados a causa de ser suplantados por los recién llegados. 

Los mismos se convertirían en un estigma en el caso de ser 

conservados. La eliminación de este objeto implicaría el olvido 

del mismo, el prosperar, formar parte nuevamente de una sociedad 

en movimiento y seguir en búsqueda de la satisfacción propia 

tanto como la del entorno.    

Dentro de esta economía incesante, se forman necesidades o 

utilidades que justifique la aparición de los objetos. Muchos de 

los  cuales  son  desechados  previamente  a  ser  introducidos  al 

mercado. Y aquellos pocos que si logran salir al mercado se ven 

obsoletos rápidamente ante los nuevos y mejorados inventos que 

aparecen unos breves instantes después, cumpliendo las mismas 

funciones, pero con mejor calidad, más rapidez, agregando un par 

de  funciones  nuevas,  que  probablemente  nadie  se  hubiese 

imaginado necesitar. Pero se ve en la obligación o tentación de 

hacerlo creyendo que este si cumplirá con la satisfacción de sus 

deseos.

   Bauman afirma: ¨Para mantener una economía consumista en 

marcha, el ritmo de acumulación de la que ya enorme cantidad de 
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novedades  esta  obligado  a  superar  la  marca  de  todas  las 

mediciones de demanda previa ¨ (2010, p 60)

Con  esto  refiere  a  un  continuo  despegue  de  los  objetos, 

despojarse de todo y de nada al mismo tiempo, no mantenerse 

apegado. El placer de sentir todas las sensaciones y no quedar 

apegado a ninguna en especial, así continuando con un trayecto y 

experimentando nuevas emociones. 

Una sociedad de consumo se basa en la satisfacción de los 

deseos humanos  de manera  tal que  ninguna otra  sociedad haya 

podido cumplir o satisfacer en un pasado. Esta debe mantenerse 

siempre  capaz  de  conservar  la  seducción  hacia  el  individuo, 

logrando así un constante consumo, dejando  insatisfechos sus 

deseos.  Se  le  hace  creer  que  su  búsqueda  ha  comenzado  por 

encontrar la motivación de sus deseos, pero siempre habrá algo 

que lo impida quedar  en completa satisfacción, generando así un 

mercado  creciente,  de  necesidades  insatisfechas.   Un  claro 

ejemplo de esto es la industria del calzado, que en los últimos 

tiempos  tuvo  un  ferviente  crecimiento,  otorgándole  así  una 

extensa variación de objetos al individuo, satisfaciéndolo con 

calzados ostentosos, simples, de deporte,  street wear, entre 

otros, adaptándose a los diversos usuarios. Una economía  que se 

mueve  mejor  que  ninguna  en  torno  a  la  satisfacción  de  sus 

consumidores y a la hora de comprender y fabricar necesidades, 

planificando  de  la  mejor  manera  la  obsolescencia  de  sus 

productos, entendiendo cuando es un requisito humano el avanzar 

con una propuesta mejorada, para continuar con su destaque e 

incorporación dentro de la sociedad de consumo.  
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Fig 3: variación de modelos en el mercado

Fuente: juegosparabeber.com

Como  se  ha  dicho  antes,  una  sociedad  de  consumo  progresa 

siempre y cuando mantenga la insatisfacción de sus miembros, 

devaluando así todos los objetos en el momento en el que salen 

al mercado. Hay otra manera más eficaz de lograr esto, y es por 

medio de la creación de objetos que al momento de consumirse 

darán  nuevos  deseos,  necesidades  y  anhelos,  que  llevaran  al 

consumo  de  un  nuevo  objeto.  Y  lo  que  se  cree  que  es  la 

conclusión  de  una  necesidad,  llevará  a  la  insatisfacción  de 

otra. La esperanza de que los objetos llevarán al individuo a 

una plenitud, deberá quedar constantemente incumplida, dejando 

una  frustración  inquebrantable  y  absoluta.  El  consumismo  se 

describe como economía engañosa, ya que mantiene las emociones 

en  movimiento,  permitiendo  así  un  consumo  excesivo   e 

irracional, impidiendo que el consumista tome sus decisiones con 

tiempo y medite sobre cual es su mejor opción, previo a realizar 

su elección. El recorrido del objeto desde su adquisición  hasta 

su eliminación  debería tener una velocidad cada vez mayor, un 
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transito constante e incesante. Para un mayor rendimiento de la 

economía. 

En pocas palabras el consumo se describe según  Bauman como 

¨Una  dolencia  genérica  de  los  consumidores,  una  perturbación 

resultante  del  choque  fatal  entre  la  obligación-compulsión 

-adicción, a elegir y la incapacidad para hacer esta elección.¨ 

(2010,p65)
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1.2 La moda

   Se considera moda al momento en el que varios individuos 

deciden adoptar un mismo comportamiento, pensamiento u objeto. 

El momento en el que es consumida la moda, el individuo se 

identificará  como  un  sujeto  perteneciente,  a  un  grupo  que 

consume  su  misma  tendencia.  Esta  nueva  costumbre,  objeto  u 

pensamiento deberá ser algo novedoso dentro de la sociedad, de 

otra  forma  no  se  consideraría  moda  ya  que  no  llamaría  la 

atención del individuo.

En los tiempos presentes la moda es muy influenciable dentro 

de la sociedad, indispensable para la industria de consumo. La 

alta influencia de la moda es obtenida por medio de diversos 

canales, como por ejemplo la publicidad, necesitando de esta 

para  poder  mantener  su  alto  rendimiento  en  ventas.  La  moda 

obliga al individuo no solo a consumirla, sino que también a 

adaptarse a un grupo que lleva su misma tendencia, el individuo 

acepta esto, ya que su mayor temor es no poder formar parte de 

ese algo tan importante como una sociedad de consumo.  

La  sociedad  de  consumo  inculca  al  sujeto,  un  tipo  de 

comportamiento,  que  se  basa  en  el  consumo  para  poder 

identificarse como persona, la moda es lo que le proporcionaría 

esta manifestación.

   El consumo de la sociedad es modificado dependiendo de los 

tiempos de la producción y la moda. Esta se basa en un tiempo 

muy corto de exposición pero de alto impacto. Vive en constante 
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renovación,  lo  que  lleva  al  individuo  a  estar  invirtiendo 

constantemente para poder renovarse como persona y no quedar 

excluido del grupo al que pertenece. Los breves instantes de la 

moda, se deben al rápido desinterés que cobra la sociedad. Los 

consumistas se han adaptado a un veloz desapego de los objetos, 

consecuentemente la industria deberá acelerarse para mantener un 

constante interés en su publico, de lo contrario perdería muchas 

ventas. 

   La moda piensa en presente, sin ponerle mucho interés al 

futuro, pero denigrando el pasado, por más que el mismo haya 

quedado plasmado por marcar una tendencia. Su función primordial 

es estar en constante renovación como crecimiento, no solo de 

objetos pero también de necesidades a satisfacer. La moda los 

vuelve consumistas, es creadora y causante de una ilusión de 

bienestar.  El  consumo  otorga  la  falsa  ilusión  de  que 

satisfaciendo algunas necesidad la vida se torna mas llevadera y 

cada vez mejor. 

   La industria de consumo busca en el individuo el motivo de 

carencia. Desea resurgir en el sujeto nuevas necesidades que 

tengan  el  deseo  de  ser  cumplidas.  Otorgándole  al  individuo 

objetos  que  crean  son  deseados,  cuando  realmente  les  fueron 

otorgados  con  la  falsa  expectativa  de  que  llenarían  una 

necesidad  que  realmente  no  existía  o  era  necesaria  su 

satisfacción. De esta forma el individuo se sentiría feliz por 

unos  breves  instantes,  satisfaciendo  una  necesidad  que  creía 

existía, y la economía se beneficiaría  cada vez mas, creando 

entes consumistas.
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La necesidad cumple un rol fundamental dentro de la sociedad 

de consumo,  y los  encargados de  otorgarle al  individuo esta 

necesidad son las empresas publicistas. Su rol es hacer sentir 

el deseo insatisfecho previo al bienestar de la compra. Lugo se 

satisfacer la necesidad otorgándole el objeto, busca una nueva 

necesidad que exponer, dejando al individuo en una constante 

búsqueda  y  vacío.  Los  productos  no  son  los  que  otorgan  la 

satisfacción  de  la  necesidad,  su  función  es  darles  una 

satisfacción  momentánea  al  vacío  que  provoca  la  constante 

exposición de nuevas necesidades. Como dice Baudrillard citando 

a Riesman, “El producto del que hay más demanda hoy no es una 

materia prima, ni una máquina, sino una personalidad” (1969, p. 

173). El individuo se convirtió en una vidriera de la moda, 

exponiendo  en  sus  cuerpos  marcas  de  ropa  u  objetos  que  les 

otorgarían  un  determinado  prestigio.  Mayor  consumo,  mayor 

seguridad sobre uno mismo.

   Los consumidores se encuentran encerrados, por un mercado que 

les otorga la idea de que son dueños de sus propias elecciones, 

cuando realmente todo fue minuciosamente pensado para ellos.

   Dentro del consumismo hay diversas formas de adquirir un 

objeto, queriendo o deseándolo; por medio del poder, el saber o 

el deber. Con respecto al querer, este existe en todo momento, 

ya que el individuo esta dispuesto al consumo. El deber es el 

peor enemigo del consumo, ya que dentro del mismo se encuentra 

la razón, y el momento de cuestionamiento sobre si el objeto es 

realmente lo que desea el sujeto. En este momento es donde la 
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publicidad  cumple  un  rol  fundamental,  motivando  al  individuo 

hacia el consumo. El poder se relaciona con el dinero, el poder 

adquisitivo, las ganas de obtener el objeto no siempre bastan. 

De poder  adquirirlo, la  satisfacción seria  mas  grata. Este 

consumo únicamente será bien visto si hay una aceptación en el 

entorno del individuo.

   De  no  haber  una  frustración  constante  en  los  deseos  y 

necesidades, bajaría el consumo de productos, perjudicando así a 

la  economía.  Lo  que  ayuda  al  individuo  a  continuar  con  el 

consumo sin una constante frustración por nuevas necesidades, 

que ya no son satisfechas por viejos objetos, es la presión de 

la sociedad por consumir nuevos productos siguiendo una moda 

incesante. Una economía que apuesta al impulso del individuo y 

no al raciocinio.
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Fig 4: la moda evoluciona

Fuente: propia (2012)

   En la figura superior se aprecia un ejemplo del avance de la 

moda.  Una  constante  evolución  para  mantener  satisfecho  al 

individuo  por  un  breve  periodo  de  tiempo.  La  industria  del 

calzado  es  el  ejemplo  de  un  objeto  cotizado  en  la  sociedad 

consumista.  Ha  logrando  una  firme  superación  en  cuanto  a 

modelos, tecnología, materiales, morfología, manteniendo así el 

interés del consumidor y su fidelidad. Los modelos evolucionan 

con tal velocidad que no le permiten al consumidor mantener la 

frustración  u  engaño  del  modelo  previo,  que  prometía  la 

satisfacción de una necesidad que resulto en vacío en el momento 

en el que fue lanzado el siguiente ejemplar. 
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Capitulo 2.Las estrategias de consumo

 Las  estrategias  son  los  cimientos  de  una  Industria  de 

consumo.  Dos  de  las  cuales  son  indispensables  para  el 

crecimiento  del  consumo. La  obsolescencia  planificada  y  la 

publicidad.

 En el caso de la obsolescencia, su objetivo no es solamente 

mejorar el producto, sino entrar en una eterna continuidad de 

adquisiciones,  fomentando  así  una  inagotable  industria  de 

consumo. El momento en que se decide que el producto ha estado 
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mucho tiempo en el mercado y deberá rediseñarse o eliminarse. 

Este eterno movimiento le otorgará beneficios a la empresa ya 

que  ante  los  ojos  del  consumidor  estará  en  una  constante 

renovación. Manteniendo de esta forma el interés del individuo.

Los  individuos  de  la  sociedad  evolucionaron  junto  a  las 

nuevas modalidades del consumo. Anteriormente se creía que un 

objeto que aguantase el paso del tiempo, le otorgaría a su dueño 

una satisfacción duradera a una misma necesidad. Los tiempos 

cambiaron, el objeto hoy otorgaría una satisfacción momentánea, 

y seria reemplazado con rapidez por uno nuevo, ya que de lo 

contrario  se  perdería  de  un  momento  gratificante  y  quedaría 

excluido  de  la  sociedad  por  no  continuar  con  la  corriente 

consumista. El sujeto ya no se siente atado o atraído a un mismo 

objeto, encuentra placer en deshacerse del mismo. Ya no lo cree 

indispensable para sus actividades.

   Por  otro  lado,  la  publicidad  es  otra  estrategia 

indispensable dentro de la sociedad de consumo, es el medio que 

propaga la información sobre los objetos disponibles dentro del 

mercado.  Su  fin  es  influenciar  al  comprador.  Le  otorga  al 

individuo una fantasía, una imagen irreal, un deseo que le será 

irresistible. La conexión entre los sujetos consumistas y las 

empresas. Como describe Baudrillard, “constituye, en bloque, un 

mundo inútil, inesencial” (1969, p. 186).
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2.1 Estandarización y Obsolescencia 

Lobach afirma: ¨…con el desarrollo continuado de un producto 

se alcanza una mejora práctico-funcional.¨ (1976, p 116). Como 

bien explica el autor en la eterna continuidad de los productos 

es cuando se consigue la excelencia, ante su prueba y error. Su 

objetivo no es solamente mejorar el producto, sino entrar en una 

eterna  continuidad  de  adquisiciones,  fomentando  así  una 

inagotable industria de consumo.

   Los  diversos  productos,  modelos  o  series  cumplen  con 

diferentes etapas de tiempo dentro del mercado, la introducción, 
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desarrollo, madurez y declive. Baudrillard “el objeto no debe 

escapar a la muerte” (1969, p. 165). 

   En  la  primera  etapa,  el  individuo  desconoce  el  nuevo 

producto, y  sus propiedades  como beneficios,  lo que  lleva a 

bajas ventas. Una vez que el producto se introdujo en el mercado 

y se hace conocido, como aceptado, comienza el aumento de sus 

ventas. Esta etapa es fundamental para que el producto capte a 

un público, el mismo le será fiel siempre y cuando mantenga su 

superación  y  siga  satisfaciendo  sus  necesidades.  El  único 

inconveniente, es que al captar la atención del público también 

lo hace con su competencia. Las marcas competidoras trataran de 

superarlo para no perder territorio o clientes en el mercado y 

hará todo lo posible para derrocar este nuevo producto.

   Si el producto se mantiene cumpliendo las necesidades de los 

consumistas,  se  establecerá  con  firmeza  en  el  mercado.  La 

demanda es amplia y los costos reducidos. Su valor continuara 

reducido,  así  llevando  una  competencia  con  sus  rivales,  ya 

establecidos  dentro  del  mercado.  Al  llegar  a  la  etapa  de 

madurez, etapa a la que todo producto desea llegar, los costos 

aumentaran,  proporcionándole  un  sustento  a  la  empresa  y 

otorgándole fondos para seguir incursionando en el mercado y en 

su  producción.  Por  ultimo  la  etapa  de  declive,  el  producto 

saturó al  mercado, dejando a la empresa con dos opciones: la 

reinvención  del  producto  o  el  desprendimiento  y  muerte  del 

mismo.

   En oposición a todo lo visto anteriormente, donde cualquier 

empresa desearía que sus ventas se multipliquen, y su producto 
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se mantenga a la cima el mayor tiempo posible, el termino de 

obsolescencia programada va en contra de toda esta corriente. 

Esta se encargaría de que las ventas sean de alto impacto por un 

periodo breve de tiempo, renovando constantemente al mercado y 

proporcionándole nuevos intereses y productos. De esta forma 

mantendría el constate interés del consumidor, evitando así su 

desprendimiento o aburrimiento. 

   La obsolescencia planificada nos habla del momento en que la 

empresa decide que el objeto saldrá de funcionamiento. Esto le 

traerá  beneficios  a  la  marca  ya  que  al  estar  en  constante 

renovación mantendría el interés del cliente, construyendo un 

vínculo con el mismo.

   Por otro lado también existe la obsolescencia percibida, se 

produce cuando es lanzado al mercado un producto similar al que 

fue  previamente  ofrecido,  pero  las  modificaciones  fueron 

exclusivamente estéticas. El publico consumista muchas veces no 

vería la diferencia y no sabría si consumir el mismo o no, de no 

ser por las fuertes campañas publicitarias que le proporcionan 

una idea errónea, si no consume el producto quedara excluido de 

la sociedad consumista, quedara obsoleto junto con el producto 

anteriormente adquirido.

   El destacarse hoy, como empresa, con la constante aparición 

de objetos en el mercado es una ardua tarea. Dependiendo del 

objeto bastara o no con una mejora estética, porque el mismo se 

verá de manera subjetiva ante los ojos del consumidor: cada uno 

tendrá una valorización diferente. 
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 Cuando la empresa desea asegurarse una venta requiere de la 

creatividad del diseñador  industrial, el mismo se encargará de 

otorgarle al objeto una forma no habitual. Una forma llamativa 

ante los ojos del consumidor, causando así un sentimiento de 

intriga, provocará el deseo de posesión. 

            
Fig 5: variación detallista de un mismo modelo nike
Fuente: laexplosiva.com

La variación  de objetos en el mercado hoy en día, permite 

elegir dentro de una misma gama, un objeto  que satisfaga al 

individuo de la mejor manera.  Un mundo donde la industria del 

consumo permite creer que hay elección cuando en realidad no la 

hay,  y  todos  los  individuos  siguen  una  misma  corriente  de 

pensamiento aunque algunos disputen la idea. Muy a menudo hay 

una  elección entre una variación de productos, pero al no saber 

como  hacer  una  deliberación  esta  termina  fastidiando  al 

individuo, lo cual no resulta beneficioso para la empresa. Ya 

que el mercado le estaría otorgando la incertidumbre sobre que 

producto seria mejor para satisfacer su necesidad, y el momento 
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de cuestionamiento no es beneficioso para el mercado de consumo, 

ya que el fin del mismo seria el impulso de la compra, sin el 

razonamiento sobre cual seria su mejor opción.

Cuando  en  el  mercado  se  observa  la  aparición  de  nuevos 

productos, por más que el grado novedoso sea levemente superior 

al anterior, este lo hace parecer un producto fuera de moda, ya 

obsoleto,  por  más  que  el  mismo  siga  proporcionando  la 

satisfacción deseada cumpliendo con los objetivos deseados. En 

el momento del lanzamiento de un nuevo diseño la misma empresa 

ya esta planificando  su descenso, ya que en breve se lanzara 

uno nuevo y mejorado. Se hace una mala publicidad del mismo, 

atrayendo la atención a una nueva generación de productos y de 

esta forma la sociedad esta forzada a seguir el ciclo de desecho 

y consumo constante.

La  desvalorización  del  producto  se  denomina  obsolescencia 

psicológica. Como bien lo describe la palabra, estos productos 

son sacados al mercado y entran a la mente del consumidor por 

medio de la venta psicológica. Muchas veces las publicidades 

incitan de modo indirecto a descartar los productos consumidos, 

de forma inmediata, a veces de manera previa a haber satisfecho 

alguna  necesidad.  O  haber  cumplido  con  la  finalidad  de  su 

funcionalidad.  Las  publicidad  indica  que  el  producto  que  se 

adquirió  esta  desvalorizando  la  imagen  del  consumidor  y  que 

poseyendo  algún  otro,  nuevo  y  mejorado  esta  imagen  se 

actualizara y  se volverá  a integrar   nuevamente  la sociedad 

moderna.  Por  ende  la  persona  manifiesta  un  rechazo  psíquico 

inmediato del producto que había adquirido previamente.
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Fig 6: Zapatilla nike 

Fuente : pixelydixel.com

Puesto que las empresas están interesadas en el incremento 

de las ventas no sólo a corto plazo, sino en una seguridad 

duradera,  se  excluye  un  envejecimiento  del  producto 

demasiado  ostensible  por  medio  del  empleo  de  medios 

estéticos. Por ello, además de la renovación estética del 

producto,  las  empresas  desean  dotarlo  adicionalmente  con 

novedades técnicas.  (Lobach ,1976, p 116).

En un mercado basado en la estandarización y obsolescencia, 

regido  por  la  moda  cambiante,  un  camino  acelerado  hacia  la 

perfección, el mejoramiento del individuo, su destaque sobre la 

masa,  el sujeto debe mantenerse en la constante innovación, en 

la  corriente  que  nuevos  lanzamientos,  productos  inéditos, 

rediseños  de  objetos  que  quedarían  en  la  obsolescencia, 

descartados  por  el  mejoramiento  detallista  de  su  aspecto 

estético. 
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Fig 7: nuevo Gadget  ,zapatilla con alta voz y mp3
Fuente : gizmodo.es

Un objeto destacado en nuestra sociedad hoy en día es el 

Gadget, el mismo tiene una función específica, es de un tamaño 

reducido, y muy novedoso. Los Gadget son diseños que salen de lo 

ordinario,  y  cuentan  con  tecnologías  más  novedosas.Los 

individuos  creerían  que no pueden avanzar sin la obtención de 

los mismos, un elemento fácilmente reemplazable, rediseñable, un 

claro  ejemplo  de  hacia  dónde  va  dirigida  la  producción.  Un 

objeto  fácil  de  olvidar  y  altamente  práctico  para  los 

diseñadores  a  la  hora  de  tener  que  reemplazarlo  ya  que 

proporcionando un mínimo cambio en la estética o proporcionando 

un  detalle  tecnológico  el  mismo  cambiaria  completamente  su 

imagen,  así  manteniéndolo  en  la  cúspide  de  los  productos 

innovadores y de ultima generación, un claro  símbolo de una 

sociedad de consumo. 
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El individuo ya no se siente atado a los objetos, o puramente 

atraído como lo fue a principios del s XX, no siente que los 

mismos  sean  indispensables  en  sus  actividades.  Los  objetos 

dejaron  de  ser  lo  que  eran  en  esa  era,  objetos  altamente 

durables, inoxidables, irremplazables,  sagrados. Los mismos se 

convertirían en un producto fácilmente descartado, los muebles, 

la casa, los autos, todo podría ser desechado a medida que haya 

innovación en el mercado. Una vez que se deja de seguir esta 

corriente quedarán obsoletos como personas frente a una masa.

   Hoy en día hay orgullo en  poder desprenderse  del bien 

material sin mayor dificultad, ya que no se desea a los objetos 

por lo que estos proporcionan, o por las diversas funciones que 

cumplen, sino que por el estrato social que este le otorgaría 

ante la sociedad. A medida que la comunidad avance hacia el 

mejoramiento  de  los  productos,  mas  rápido  serán  descartados, 

esta es la clave del movimiento en un mundo material. 

Lo que se conoce como un modelo seriado quedará obsoleto, 

proporcionando así un rápido reemplazo del mismo. Se justificará 

proporcionando un nuevo diseño que le haga ver que el anterior 

modelo  cuenta  con  una  falta  de  estilo,  coherencia  formal  y 

escasa originalidad. 
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Fig 8: modelos seriados de alta y baja calidad
Fuente: blog.todasmismarcas.com

La estética del producto es lo que permitirá  llevar una 

venta masiva, en la figura superior se podrá observar un ejemplo 

de lo mismo. Se  observa el producto original y su copia, la 

estética prácticamente es la misma, la diferenciación estará en 

los materiales y la durabilidad o calidad de los mismos pero eso 

a simple vista no se distinguirá. Por ende las marcas de alta 

gama trataran de destacarse por medio del detalle para poder ser 

distinguidas ante la copia. El mercado esta basado en productos 

de una minima variación en cuanto a su imagen, sigue existiendo 

la competencia entre las grandes marcas, dejando así en claro 

las  diferentes  calidades  de  los  productos.  La  diferencia  se 

llevará en el nombre del producto y no tanto en su imagen. Las 

pequeñas  empresas  han  logrado  igualar  a  las  de  alta  gama 

haciendo diseños estéticamente similares, ya no se puede exhibir 

una incomparables diferencia entre un diseño de alta y mediana 

gama.
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Lipovetsky  afirma : ¨ …las relaciones que mantenemos con los 

objetos  ya no son de tipo utilitario , sino de tipo lúdico.¨ 

(2009 ,p181). Hay una ferviente necesidad por reemplazar los 

objetos existentes por nuevos o mejorados. Cuando este objeto 

deja de simbolizar lo que el usuario pretende será reemplazado 

por otro, con una estética similar y una lectura mejorada.

Las  empresas  de  zapatillas  o  de  cualquier  otro  producto, 

tienen la necesidad de mantenerse en una constante innovación e 

investigación  de  las  necesidades  que  surgen  en  el  mercado, 

construyendo así un mejoramiento en el  lanzamiento de nuevos 

modelos. De lo contrario la empresa perdería su fuerza en el 

mercado, disminuyendo su calidad e integración dentro del mismo. 

No hay  empresa establecida  en nuestra  sociedad que  no pueda 

otorgarle  a  la  sociedad  constantemente  nuevos  y  mejorados 

diseños. Todos los productos que se encuentran hoy en día en el 

mercado, tienen una variación de micro diferencias. Esto los 

destacará sobre su competencia. 

A continuación se observa la imagen de dos calzados de una 

estética muy similar, que son grandes opositores en el marcado. 

A este tipo de objetos nos referimos cuando hablamos de micro 

diferencias en los modelos. Cada uno debe captar la atención de 

un público  y mantener  su fidelidad,  de lo  contrario perderá 

ventas, y será consumido por su rival. 
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Fig 9: Micro detalles entre modelos de alta competitividad 
Fuentes: zapapedia.com, vootar.com

Como se podrá ver a continuación en las imágenes hay una 

cierta tendencia a la vuelta del  modelo de los 80, con una 

similitud  entre  todos  los  modelos,  pero  también  hay  cierta 

diferenciación dentro de cada uno, convirtiéndolos en únicos.
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Figuna 10: modelo Nike ¨ volviendo a los 80 ¨ 

Fuente: www.reewiind.blogspot.com

Lipovetsky afirma: ¨ La moda en los objetos ha adquirido su 

velocidad crucero, la aceptamos como un destino poco trágico, 

fuente de bienestar y de pequeñas excitaciones bienvenidas en la 

rutina cotidiana ¨ ( 2009, p 182)

En  la  Industria  del  calzado  la  obsolescencia  planificada 

siempre es muy estudiada por las empresas teniendo  un rango muy 

claro del tiempo que va a transcurrir previo a que el modelo 

salga de circulación. Muchas veces son las empresas mismas las 

que  provocan  este  cambio,  publicitando  su  próxima  línea  o 

modelo. Provocando así una reacción y un deseo en el consumidor 

por obtener la nueva línea o serie de productos.

  Un  tiempo  determinado  para  que  el  producto  salga  de 

circulación o el mismo cumpla con su vida útil. A continuación 

la imagen nos dará un claro ejemplo de esto.
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Figuna 11: Nike obsolescencia programada 

Fuente:http://www.lineademeta.com/index.php/2011/02/21/nike-mayfly-obsolescencia-
programada/ 

   Este modelo fue lanzado al mercado en el año 2011. Fue 

diseñado  para  maratonistas,  proporcionándole  una  zapatilla 

liviana,  cómoda,  y  de  calidad  similar  a  las  que  venían 

consumiendo, con la diferencia de que las mismas se descartarías 

luego de unas cuantas carreras. Esta servirá únicamente para 

correr  un  aproximado  de  100km,  no  más,  cuando  las  que 

normalmente son utilizadas tienen una vida útil de 600km. 

   Esta vida útil, fue programada por la empresa, utilizando una 

nueva metodología, le informa al usuario el momento en el que 

deberá  ser  desechada.  Esta  información  es  otorgada  por  la 

empresa  mediante  su  etiqueta  de  compra,  como  también  en  el 

reverso de la zapatilla, esto puede observarse en las imágenes 

adjuntas. Otro detalle estará en uno de sus laterales, es un 

rectángulo donde se pone la información de la fecha en la que 

fue adquirido este modelo y su local. 
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Figuna 12: Nike obsolescencia programada 

Fuente:http://www.lineademeta.com/index.php/2011/02/21/nike-mayfly-obsolescencia-
programada/ 

Su mayor ventaja es una campaña de reciclaje, evitando que todos 

los modelos que ya no se utilicen sean reconsiderados para otro 

fin.  El  propósito  es  evitar  a  seguir  contribuyendo  a  una 

contaminación ambiental. En la imagen se observará una ficha que 

se entregara al local una vez que el modelo haya dejado de 

cumplir con su vida útil. La empresa retirara por los diversos 

locales  las  zapatillas  que  fueron  entregadas  para  ser 

recicladas.
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Fig13:Nike reciclado

Fuente:http://libredeobsolescenciaprogramada.com/2011/11/02/nike-mayfly-como-ejemplo-de-
obsolescencia-programada/

   Pero el modelo tiene una desventaja, este tiene un precio de 

40euros para ser utilizada hasta que cumplan los 100Km, cuando 

las que tiene una vida útil de unos 600km aproximadamente, tiene 

un precio de 100 euros. Por ende el precio no es relativo con la 

cantidad de km que permite obtener.¿Que sucede cuando el modelo 

llega a pisar los 100km,se deshace?,¿Consumirá el individuo un 

objeto que ya tiene su periodo de vencimiento?.Cada individuo es 

conciente de hacer un constante cambio en sus objetos, ¿pero 

funcionara  la  venta  a  la  hora  de  saber  exactamente  en  que 

momento  se  debe  desechar  el  producto?,¿Funcionara  esta  nueva 

estrategia  de  marketing?.Sumado  a  esta  incertidumbre  esta  la 

desventaja de que el consumidor deberá llevar el producto al 

local  donde  fue  adquirido  para  poder  reciclar  el  mismo 

obteniendo  a  cambio  únicamente  la  gratificación  de  que  esta 

aportando una ayuda al medio ambiente.¿Será eso suficiente?.
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2.2 La Publicidad

Día  a  día  la  sociedad  esta  siendo  más  acorralada  por  la 

publicidad. La evolución que esta teniendo el área de publicidad 

y marketing es inimaginable, e inparable. 

Lipovetsky afirma :¨(…)No deja de invadir nuestros espacios: 

televisiones estatales, coloquios, manifestaciones artísticas y 

deportivas, películas  y artículos  de todo  tipo, de  las tee-

shirts hasta la vela de windsurf, el nombre de las marcas se 

instala en todo nuestro entorno cotidiano. ¨ ( 2009, p 209).

Fig 14: la publicidad se instala en todo nuestro entorno

Fuente: flpublica2.blogspot.com

   Es un proceso de información masivo. Se informa al individuo 

sobre  nuevos  objetos   disponibles  en  el  mercado.  Su  fin  es 

influenciar sobre su comportamiento de consumo. Su finalidad, 

relacionar  las  necesidades  económicas  y  de  ventas,  de  las 
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empresas,  con  las  necesidades  y  creación  de  deseos  del 

individuo. 

   Se  lleva  acabo  el  objetivo  por  medio  de  un  lenguaje 

simbólico,  que  relacionara  al  individuo  con  una  fantasía, 

creando así una necesidad ávida por cumplir. En definitiva, es 

la forma en la que se comunica un mensaje por medio del canal 

mas  adecuado,  a  un  grupo  de  individuos,  con  el  objetivo  de 

persuadirlos  a  actuar  de  una  forma  determinada.  La  conexión 

entre la empresa y los individuos consumistas.

   El individuo esta en constante búsqueda de aceptación. Una 

vez que la misma se logra, este buscara distinguirse dentro del 

grupo. El destacarse se consigue por medio de la exhibición de 

una marca, que le otorgaría al mismo estilo dentro de su ámbito. 

Ya que la apariencia seria mas importante que el objeto por si 

mismo. La publicidad cumple un rol fundamental en este caso, ya 

que es la misma la que se encarga de posicionar cada marca para 

darle el prestigio dentro de la sociedad. 

    Hay dos diferentes tipos de mensajes que la publicidad expone: 

el racional  y el  emocional. El  mensaje racional,  expone una 

historia de fantasía, una promesa de grandeza. Se convence al 

individuo  por  medio  de  una  imagen,  que  si  al  sujeto  de  la 

publicidad le fue bien con el objeto, a el también debería irle 

bien. Por otro lado el mensaje emocional, como claramente lo 

expresa  el  nombre,  apela  a  las  emociones,  al  afecto.  Estas 

emociones llevarían al individuo directamente hacia la obtención 

del producto.
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La publicidad hoy en día no cuenta con frontera alguna, se 

integra a nuestro entorno cotidiano. Toma una imagen positiva en 

la actualidad, ya que se refiere a todo lo que denomina con 

términos ingeniosos y cierto estado de gracia, se remite a lo 

artístico y puede ser exhibido con seriedad, el ambiente de un 

museo como también un centro de entretenimiento como en partidos 

de futbol. Las propagandas son elegidas por partidos políticos 

desde 1980. Se lanza con campañas para publicidad vial, marcas 

varias  e interés general. Se abre un fuerte camino hacia un 

prospero futuro. Toma formas creativas, graciosas, como también 

temas  con  seriedad,  pero  siempre  dándole  un  toque  de 

originalidad,  permitiendo  un  entendimiento  general  en  todo 

publico. 

             

Fig  15:  Propaganda  original  Fuente:http://www.google.com.ar/imgres?

q=propaganda+de+zapatillas&um=1&hl=es&biw=1440&bih=762&tbm=isch&tbnid=jaGmmsXnpJhLRM:&im

grefurl=http://www.todohumor.com/humor/imagenes/publicidaddezapatillas&docid=2nH3FISiilY

ikM&imgurl=http://www.todohumor.com/UserFiles/Image/imagenes/publicidad/newstuff.jpg&w=4

68&h=340&ei=1V5ET66NCerg0QGZm9n0Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=656&vpy=441&dur=1297&hovh=191&hovw

=263&tx=129&ty=81&sig=102746279092451706947&page=1&tbnh=130&tbnw=197&start=0&ndsp=28&ved

=0CIMBEK0DMBE
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Nos sorprende día tras día con nuevas y originales ideas, un 

cambio  permanente  e  incesante,  nuevos  slogans,  anuncios,  e 

imágenes. Tanto como en los productos el mercado publicitario 

también tiene mucha rivalidad, hay un cambio constante para la 

superación  con  respecto  a  la  competencia  y  al  continuar 

sorprendiendo  e  intrigando  con  nuevas  y  mejoradas  ideas.  La 

gratificación queda en la memoria del consumidor.

 Toda la moda finaliza en un exceso, pero nuestra era esta 

llena de excesos, y la publicidad no se quebranta por esa idea, 

avanza a pasos agigantados, permitiendo que nada se interponga 

ante  la  libre  imaginación,  según  explica  Lipovetsky  ¨(…)la 

publicidad, una estrategia que hace su camino.¨(2009, p210)

La publicidad da razones para creer, tanto como para hacernos 

divertir, imaginar, sonreír. Abre las puertas de la imaginación 

y  los  deseos.  Permitiendo  así  que  los  productos  sean  los 

personajes principales de la publicidad, otorgándoles brillo, 

convirtiéndolos  en  seres  vivientes,  concediéndoles  un  estilo 

propio. 

   La humanización de la marca, permite que el consumidor se vea 

reflejado en ella, o se sienta identificado por el mismo. Lo que 

trata de obtener la publicidad es que el individuo quiera 

convertirse en lo que esta marca puede  ofrecerle u otorgarle en 

el caso de consumirla. Algunos ejemplos muy claros encontrados 

hoy en día podrían ser  el cowboy de Malboro, la mujer alegre, 

vivaz y sensual de Nivea, etc. Al permitir que la marca este 

reflejada a través de un personaje, el consumidor se vera mas 

fácilmente involucrado con la publicidad y el consumo de la 
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misma. La publicidad hace creer que el producto le ofrece al 

consumidor un escape de la realidad, un mundo irreal. Este 

escape de la realidad en el cual el sujeto podrá vivir en un 

mundo de fantasía, durará lo que el producto en el mercado, 

hasta tener que ser sustituido por uno nuevo, que le otorgara 

una nueva fantasía.

 A continuación una serie de publicidades que proporciona 

Reebok para el acceso vial, permite graficar esta idea.

Fig 16: Propaganda reetone

Fuente: propia (2012)

   La  publicidad  permite  que  el  consumidor  se  sienta 

identificado por el sujeto de la anuncio. La misma tiene como 

fin vender una imagen o idealización de lo que otorgaría el 

producto consumido, en este caso las zapatillas. Las piernas de 

la mujer le venderían a el consumidor la idea de que si se 

utilizan las zapatillas publicitadas, diariamente y en cualquier 

ámbito, el mismo obtendría los resultados de las imágenes.

Seduce la fantasía detrás de la imagen , la originalidad , la 

risa, los consumidores  creen lo que ven, se  sienten atraídos 

por una vida de fantasía, por una imagen, y se  dejan engañar, 

pensando que al consumir un producto se verán reflejados en la 
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imagen de lo que los seduce en la publicidad. La estética es lo 

primordial, es lo que vende una imagen perfecta ante los ojos 

ingenuos. Lipovetsky afirma: ¨La publicidad poetiza al producto, 

y la marca idealiza lo ordinario de la mercancía¨. (2009, p 

213). Continuando con el claro ejemplo que nos proporciona la 

marca Reebok, veremos seres bellos, perfectos, de rasgos dotados 

de  hermosura.  Estos  venden  una  idea  de  belleza,  frescura, 

armonía  y  felicidad   que   seduce  con  una  imagen,  sin  la 

necesidad de otorgar ningún tipo de información.

         

Fig 17: Propaganda reetone

Fuente :  http://www.google.com.ar/imgres?
q=reetone&hl=es&sa=X&biw=1440&bih=762&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=B44l7lJ_-
PyJ4M:&imgrefurl=http://noticias.autocosmos.com.mx/2010/01/29/reebok-y-su-nuevo-calzado-reetone&docid=w-
AzIuuSWMhCmM&imgurl=http://img.autocosmos.com/noticias/fotosprinc/0_2972739145.jpg&w=625&h=400&ei=3mJE
T-q-
BsW3twePz7z_Ag&zoom=1&iact=rc&dur=368&sig=102746279092451706947&page=1&tbnh=97&tbnw=152&start=0&nds
p=29&ved=0CE8QrQMwBA&tx=26&ty=37

 No se preocupa por la seriedad, o la idea de la verdad, nos 

concede una ambiente irreal, un sueño, una idealización, que 

seduce hacia la compra más allá de un producto, pero de una 

imagen, de una idea de convertirse en ese ser idealizado. La 

publicidad  alaba  lo  novedoso  y  quita  la  culpa  del  gasto 

innecesario a causa de una necesidad producida por la misma. 
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Promueve el consumo masivo y la gratificación y satisfacción 

inmediata, descalificando el término de ahorro.

La  publicidad  se  ha  convertido  en  una  moda,  una  de  las 

herramientas principales en la industria  de consumo. Esclavos 

de lo que se ve, de la imagen vendida por un mercado. Lipovetsky 

afirma: ¨…el concepto de la publicidad es un Gadget¨(2004,p20). 

La demanda se encuentra tan planificada, que la publicidad se ve 

atada a proveer necesidades dentro de la oferta del mercado. 

Permite  programar  el  consumo,  y  jugar  con  la  libertad  del 

individuo  sobre  su  propia  elección,  creando  así   gustos  y 

elecciones. Otorgándole una falsa idea de creer que el es el 

dueño de su propia votación, cuando realmente la sociedad entera 

esta controlada por una industria de consumo que ya eligió cual 

seria el futuro de cada individuo. 

En  la   actualidad  el  individuo  se  ve  muy  interesado  en 

realzar su propio ego, lo que lleva al consumismo masivo de 

productos que vendan a través de la publicidad una imagen de 

grandeza, poder, etc. La publicidad en el caso de la industria 

del  calzado,  mas  específicamente  el  calzado  deportivo, 

selecciona figuras del mismo ámbito, con la que el individuo se 

sienta identificado. El sujeto puede relacionarse con esa idea 

de grandeza, aspirando a convertirse en algo que no es, por 

medio del consumo del producto que se ofrece. El usuario consume 

el producto por diferentes motivos: aspira a poder convertirse 

en la celebridad que aparece en la publicidad, o desea consumir 

los productos que la figura del deporte otorga, para obtener una 

estética similar a esta. A continuación observaremos una imagen 
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que ilustra lo anteriormente dicho. Ana Kournikova posa para la 

marca Addidas, donde vende una imagen de frescura, sensualidad, 

vende una estética, una forma de vida. 

         

 Fig 18: kournikova para addidas

 Fuente : http://hormigaciones.blogspot.com/2009/02/publicidad-de-zapatillas.html

La  publicidad  es  una  tecnología  de  desprendimiento  y 

aceleración de los desplazamientos del deseo. De un orden 

en que toda una franja de deseos permanecía estacionaria, 

hemos  pasado  a  un  registro  móvil,  abierto,  efímero.  La 

publicidad engendra a gran escala el deseo moda. 

( Lipovetsky , 2009 , p 224).

La publicidad se ha convertido en la vía directa para  vender 

una necesidad, una imagen, una forma de vida. La misma se va 

actualizando y reconstruyendo a medida que las costumbres de una 

sociedad  va  evolucionando  y  transformándose.  El  poder 
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publicitario  es  ejercido  sobre  una  sociedad  no  sobre  un 

individuo. Y su fin no es cambiar al hombre o reformar sus 

ideales,  lo  adopta  sin  modificarlo,  infringiéndole  una 

estimulación a sus necesidades  y provocando un deseo por el 

consumo, incitando nuevas y mejoradas formas de satisfacer estos 

deseos. Es un poder que puede dirigir y formar al individuo sin 

necesidad de realizar ningún cambio en el mismo. Su poder rige 

a la hora de lograr grandes cantidades de ventas,  no modificar 

pensamientos.  Puede  lograr  una  similitud  de  pensamiento,  de 

gustos y anhelos, no se dirige específicamente al individuo pero 

a la masa, por ende lo modifica emparentándolo mas con otros 

individuos,  aplacando  sus  habilidades  de  poder  decidir 

individualmente.

 (…)la  sociedad  en  conjunto  tiende  a  convertirse  en  un 

sistema circular, sin exterioridad, sin diferencias y sin 

azar.  Modelando  científicamente  los  gustos  y  las 

aspiraciones y condicionando las existencias privadas, la 

publicidad no hace más que preparar el advenimiento de una 

sociedad de esencia totalitaria.  (Marcuse , 1968)

La  buena  publicidad  es  la  que  retiene  la  mirada  del 

consumidor,  la  que  inspira  y  otorga  una  necesidad,  la  que 

provoca el deseo, o alguna emoción, pero mayormente la que se 

retiene en la misma mente del individuo. Lipovetsky afirma:¨La 

publicidad no proclama en voz alta lo Verdadero y lo Justo , 

aconseja  con  suavidad  y  se  dirige  a  los  individuos  adultos 

capaces de comprender (…) Influencia pero no amenaza… ¨(2004,p 

220).
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En  tanto  a  la  Industria  de  calzado  la  publicidad  es  un 

entorno  de  competencia  constante  y  masiva,  involucrándose  en 

todos  los  aspectos  del  deporte.Como  fue  antes  mencionado  la 

publicidad vende una imagen, una forma de vida . La industria 

del deporte logra esto a través de iconos del deporte.

Las  campañas  publicitarias  de  dichos  productos  son 

mundialmente  reconocidas.  Son  únicos,  originales, 

multimillonarias, también por ser fácilmente intensificadas por 

el consumidor, y como marca propia, cada una llevando su estilo. 

El consumidor se ve reflejado en el protagonista dentro de la 

fantasía que vende la marca, hay un individuo que se destaca por 

cada deporte de las grandes marcas, como por ejemplo, en cuanto 

a tenis Nike representa a Serena Williams, Addidas lo hace con 

Ana Kournikova , mientras que Reebok lo hace con Andy Roddick. 

Cada  deporte  esta  cubierto  y  los  deportistas  están 

patrocinados por cada una de las grandes marcas, como también 

equipos completos de futbol. En Argentina el futbol es el mayor 

mercado deportivo: Nike viste a Boca, Adiddas a River Racin y 

Velez lucen la indumentaria de Topper, y otras como Puma, Asics, 

New  Balance,  son  grandes  competencias  mundiales  que  han 

conseguido que equipos completos luchen por ser patrocinados, 

recorriendo el mundo con su imagen, una campaña publicitaria 

impagable.

La publicidad no solo se encuentra en los grandes carteles 

que se ubican en la vía publica o en la televisión, sino que 

además es vendida a través de los packaging de sus productos, 

vende  el  logo  que  transite  una  intención.  Se  encuentre 
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involucrada en todos y cada uno de los aspectos con respecto al 

calzado y en particular el deportivo.

Fig 19: Packaging 

Fuente:Propia 2012

   La publicidad es la encargada de hacernos saber cual es el 

material disponible en el mercado. Presenta una moda, esta le 

otorga al individuo una forma de expresión, por medio de la 

adquisición  de  diversos  objetos.  Los  objetos  son  los  que 

permitirían que el individuo se sienta a gusto consigo mismo, 

sabiendo  que  pertenece  a  un  grupo  consumista.  Por  ende  la 

publicidad y la moda son fundamentales dentro de la industria de 

consumo.  La  moda  se  encarga  de  establecer  una  tendencia  y 

proporcionar objetos que le serán útiles a los individuos para 

formar  parte  de  un  grupo.  En  cuanto  a  la  publicidad,  será 

indispensable a la hora de ofrecer información sobre cuales son 

los productos que le otorgaran al consumidor esa sensación de 

saciedad.

49



Capitulo 3 – El individuo consumista 

   El sujeto, aprende a evolucionar junto al entorno que lo 

rodea.  Se  adapta  a  los  que  el  consumo  le  impone,  diversas 

necesidades  que  requieren  de  objetos  para  satisfacerlas.  De 

forma que el producto se vuelve un objeto de deseo, al que no 

puede dejar de tener. El obtener el producto deseado le otorga 

al individuo una sanación de saciedad, goce. De esta forma el 

consumir se vuelve una adición. Una adición de la cual ya no se 

podrá escapar.

   La economía se encargara de proporcionarle al individuo una 

variedad de objetos, que cumplan con las necesidades planteadas 

por el  consumo. Satisfaciendo  a una  sociedad y  mejorando su 

calidad de vida. El término de sociedad consumista se relaciona 

directamente a la economía d un país. Describe una sociedad en 

constante búsqueda de la satisfacción de necesidades, otorgadas 

por una economía que desea enriquecerse.

  El individuo se vera bajo la presión de consumir, ya que de no 

hacerlo, la sociedad de consumo tendrá el poder de excluirlo del 

entorno  en  el  que  se  encuentra.  El  sujeto  vivirá  bajo  la 

constante  presión  de  tener  que  rediseñarse  a  si  mismo, 

consumiendo una moda que lo incluirá dentro de una sociedad. La 

misma le otorgará el reconocimiento deseado siempre y cuando el 

individuo se encuentre en constante cambio y evolución. 

   Una vez que el sujeto se siente perteneciente a una sociedad 

es cuando comienza a formar parte de una cultura, una cultura 

consumista. A  través de  emblemas y  símbolos el  individuo se 

sentirá identificado con un grupo determinado, dejando claro esa 
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necesidad de pertenencia, por la cual se desvive. Ya no esta en 

control de sus elecciones, el individuo ya no caminara solo, 

pero en un grupo. Sus decisiones deberán ser tomadas con cuidado 

o de lo contrario correría el riesgo de quedar desplazado de su 

lugar. 
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3.1 Necesidades y aspiraciones humanas

El hombre a medida que avanza va modificando el ambiente que 

lo rodea. Todo  objeto material se transforma en una necesidad 

esencial. Estas necesidades se reconocen dependiendo del estado 

de ánimo que reina en el individuo en determinado momento. Estas 

pueden  ser  variadas,  por  ejemplo  un  instante  en  el  que  la 

persona  mayormente se encuentre entusiasta por el consumo, es 

en su estado de tensión, donde se realiza una descarga por medio 

de la adquisición de objetos materiales.  

Lobach  afirma:  ¨Las  necesidades  se  hacen  reconocibles 

mediante los estados de tensión que gobiernan la conducta del 

ser  viviente;  son  el  resultado  de  la  sensación  de  una 

deficiencia que se intenta subsanar.¨ (1976, p 22)

La satisfacción de una necesidad, o el haber localizado una, 

de  la  cual  el  individuo  desconoce  restablece  un  estado  de 

tranquilidad, experimentando una variación de sensaciones, como 

el goce, o el bienestar propio. En el  actuar del hombre  hay un 

cambio rotundo, cuando se experimenta este tipo de satisfacción. 

Cuando no  la hay, el individuo queda con una sensación no 

grata. 

Por  otro  lado  se  encuentran  las  aspiraciones  del  hombre, 

conjunto de deseos u anhelos. Estas  no emergen como en el caso 

de  la  necesidad,  por  la  sensación  de  una   faltante.  Lobach 

afirma:  ¨…se  presentan  espontáneamente  como  consecuencia  del 

curso de unas ideas cuyo objeto respectivo es un objeto que como 

tal es deseado.¨ (1976, p 22)
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En  ambos  casos  queda  claro  que  la  satisfacción  o 

gratificación humana se llevan a cabo por medio del consumo de 

objetos. El ser humano aprendió a compensarse, satisfaciendo una 

necesidad por medio de una actividad de goce y también de lo 

consecuente con esta actividad, el objeto construido por medio 

de  la  misma.  Hoy  en  día  la  fabricación  de  los  objetos  es 

industrial y el consumo masivo.

La  creación  de  necesidades  y  aspiraciones  dentro  de  una 

sociedad es fundamental, porque el objetivo de la economía será 

proporcionar una satisfacción, produciendo así objetos en masa, 

enriqueciendo esta   sociedad  consumista y  su nivel  de vida. 

Estos se crean a través de la planificación de procesos. Se 

cumple una investigación de mercado que lleva al diseñador a 

entender las necesidades del individuo, formando así una idea 

general del producto, la misma se realizará para cumplir con los 

objetivos  deseados.  Luego  se  lleva  acabo  un  desarrollo  de 

producto donde se ve involucrado el diseñador industrial.  Este 

debe bajar a tierra las ideas y pensamientos del paso anterior, 

buscando la implementación de nuevos y mejorados materiales,  o 

de formas de utilización para el producto. Una vez logado el 

mismo queda en manos de la publicidad para darse a conocer por 

los consumistas, cumpliendo una vez más con el ciclo constante 

de adquisición de objetos. Los mismos son sacados al mercado 

repetidas veces, con pequeñas o grandes modificaciones ya sean 

estéticas o funcionales, superándose a si mismo. Cada objeto 

tiene un limite en el cual la empresa debe comenzar nuevamente 

con la búsqueda de necesidades o la creación de las mismas, de 

lo contrario  las ventas decaerán con la economía, ya que la 
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masa esta en constante evolución, en una continua búsqueda de 

una recreación de imagen.  

El  hombre  objetualiza  en  el  proceso  de  trabajo  sus 

necesidades  y  sus  aspiraciones  en  su  actuación  sobre  la 

naturaleza exterior a él y, en consecuencia, intenta crear 

objetos  ideales  que  satisfagan  sus  necesidades  en  forma 

óptima utilizando dichos objetos.(Lobach , 1976, p 29)

Como bien describe Lobach el hombre a medida que evoluciona, 

somete al entorno que lo rodea a evolucionar con el. Modificando 

y  adaptando  el  mismo  a  sus  necesidades  y  aspiraciones,  así 

creando objetos que satisfagan dichas necesidades. Crea objetos 

Industriales en base a la inspiración tomada del entorno natural 

que lo rodea. Lobach afirma: ¨ un entorno artificial en el que 

las  facultades  esenciales  del  hombre  adquieren  una  forma 

objetual¨. (1976, p 32)

El objeto es la resultante de una necesidad, un producto con 

la  finalidad  de  tranquilizar  al  individuo  con  ansia  de 

satisfacer  dicha  necesidad.  Se  observara  si  el  mismo  cumple 

satisfactoriamente  en  el  momento  de  ser  utilizado,  donde  se 

llevaran a cabo sus funciones ya sean simbólicas, practicas o 

estéticas. El diseñador se encarga de que se cumplan todas las 

funciones  óptimamente,  ya  que  se  llevó  a  cabo  una  previa 

evaluación de las necesidades por la masa, por ende, debería de 

ser  aceptado  por  tal.   Una  producción  masiva  resulta  de  un 

consumo masivo.
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3.2 Sociedad Consumista

Una  sociedad  consumista  en  breves  palabras  refiere  a 

condiciones de existencia, se destaca por el consumo de bienes y 

servicios, que están a su alcance por medio de la producción 

masiva.  Es  un  término  que  se  relaciona  con  la  economía  del 

mercado.

Este  logra  así  un  alto  porcentaje  de  seguidores,  ya  sean 

hombres,  mujeres,  niños  o  ancianos,  volviéndose  todos 

consumidores  de  una  misma  sociedad.  Una  sociedad  de  consumo 

otorga un lugar fijo en la misma dependiendo siempre del consumo 

como individuos. Tiene el poder para hacer integrantes a los 

consumidores o excluirlos  por completo. 

La sociedad esta en una carrera de constante evolución, el 

seguimiento  de  una  moda  incesante,  cambiante  y  exigente. 

Lipovetsky afirma:¨La sociedad de consumidores implica un tipo 

de sociedad que promueve, alienta o refuerza la elección de un 

estilo o  una estrategia  de vida  consumista…¨  (2009  ,p 209). 

Continuar con este estilo de vida es un requisito de pertenencia 

hacia una sociedad inquieta, de consumo masivo.

El  consumir  un  bien,  servicio  u  objeto,  hace  creer  que 

cumplimos con una imagen. Esta será mantenida si se continúa 

adquiriendo  lo  que  el  mercado  ofrece,  y  esto  otorgará 

reconocimiento dentro de la masa. 
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En una sociedad consumista  se enseña desde temprana edad el 

termino  de  consumo,  ya  sea  por  medios  televisivos,  por 

publicidades en vía publica, o por sus mismos padres, se trata 

la misma como una vocación. Es visto como una obligación, para 

la pertenencia, o la inclusión dentro de la sociedad. Se los 

bombardea con información sobre el constante movimiento de una 

moda. ¨La participación de los niños en el mundo del consumo en 

tanto  actores,  en  tanto  personas  con  deseos,  refuerza  un 

reciente estatus el individuos con derechos¨ (Cook,2004).

       

Fig 20: Consumidores de temprana edad
Fuente:http://www.google.com.ar/imgres?
q=adidas+for+kids&um=1&hl=es&sa=X&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=JXuos3DdfNiAzM:&imgref
url=http://mikethailand.com/%3Fp
%3Dkids_adidas&docid=GhIx2Q5NKd4NWM&imgurl=http://mikethailand.com/pictures/kids_adidas.
jpg&w=743&h=554&ei=iltFT63rBeTg0QHYm_3pAw&zoom=1&iact=rc&dur=314&sig=1027462790924517069
47&page=5&tbnh=139&tbnw=184&start=130&ndsp=34&ved=0CIUFEK0DMIsB&tx=109&ty=48

   Anteriormente  no  se  tomaba  en  cuenta  al  niño  como  un 

potencial consumidor, hoy en día se lo destaca como uno de los 

consumidores  más  fuertes  del  mercado.  Logró  cambiar  la 
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perspectiva de los padres, y  persuadiéndolos hasta obtener lo 

que desean. Por ende, mucho del mercado hizo una adaptación en 

ellos, llevando la publicidad a un punto de vista más infantil, 

como también las estrategias de marketing y las del diseño. 

Los niños  son un grupo potencial de venta más fuerte que 

cualquier otro grupo existente en el mercado.  Se los reconoce 

mundialmente como potenciales consumidores, provocando así un 

furor en las estrategias de marketing, teniendo como principal 

objetivo a los menores de dos años. Este mercado anteriormente 

fue subestimado, y en los tiempos que corren forman uno de los 

mercados de consumo más fuertes. En el caso de los niños de 

edades 2 a 4 años, los adultos son el target pero la publicidad 

los esta incitando a adquirir algo que parece esencial para el 

menor. Existe otro caso, los niños mayores de 4 años. Siendo 

estos concientes del poder de adquisición, el mercado se esta 

intensificando  en  ese  nicho,  ya  que  los  mismos  son  muy 

persuasivos a la hora de saber como obtener lo que desean.

       

     Mayor de 4 años                     Menor de 2 años

Fig 21 : Un mercado pensado para los niños
Fuente : propia 2012
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…en  1997  se  introdujeron  aproximadamente  2.500  golosinas 

nuevas,  la  mayoría  de  ellas  eran  novedosos  caramelos 

dirigidos a los niños. Barbie se convirtió en un juguete que 

genera 2 mil millones de dólares al año para Mattel. Beanie 

Babies, lanzados al mercado en 1994, tuvieron mayor demanda 

que cualquier otro juguete en 1997, tanto así que fueron 

promocionados por  McDonald’s y la  Major League Baseball, 

regalándolos a los niños para generar ventas adicionales de 

sus respectivos productos y servicios. (McNeal,2000 ,p 49) .

También  son  consumidores  de  ropa,  y  zapatillas  en  gran 

escala.  Prácticamente  todas  las  empresas  tiene  un  sector 

especializado al consumo de los niños.

   El consumismo, no difiere entre hombres, mujeres, niños o 

ancianos, todos entran dentro del mismo, no hace diferenciación 

siquiera en diversas clases sociales. Hoy en día accediendo a 

diversos modos de pago, cualquier miembro de la sociedad esta 

capacitado para ser un buen consumista. 

En  los  últimos  tiempos  se  ha  visto  mucho  endeudamiento  a 

causa de las diversas formas de pago existentes en la sociedad. 

Los miembros de la misma se ven tentados de hacer uso de su 

crédito hasta el límite. Se ha convertido en una forma de vida, 

debido  a  las  exigencias  de  una  industria  consumista.  Si  el 

consumo  a  base  de  crédito   sigue  aumentando  como  lo  viene 

haciendo pronto se convertirá en un hábito. Hoy en día, la vida 

a crédito no tiene margen de edad. No hay dificultad alguna para 

que un menor haga uso de tarjetas de crédito, las mismas son 
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fácilmente otorgadas. Hay una gran expansión en el mercado del 

crédito.  Este  permitiría  hacer  uso  de  las  mismas  sin 

limitaciones. Manteniendo al individuo atado a una tentación de 

gasto constante, involucrándolo en un consumo mayor al que se 

pueden dar el lujo de tener. 

   El crédito es la posibilidad que tiene una persona de obtener 
dinero prestado o de comprar algo sin tener que pagarlo 
inmediatamente o al contado  (2011,  Diccionario  Larrouse  on 
line). Es  dinero  solicitado  a  bancos,  que  compromete  al 
individuo a hacer una devolución, con o sin interés, dependiendo 
de las cuotas. Este dinero es un préstamo de antemano que le 
otorgaría al consumidor la satisfacción de obtener un bien, por 
más  que  no  cuente  con  el  dinero  en  el  momento  justo.  Este 
sistema es el que mueve la economía capitalista. Este sistema se 
basa  en  el  constante  gasto  y  escaso  ahorro,  basado  en  la 
ferviente necesidad del consumidor a la compra.

   Al  igual  que  la  publicidad,  el  sistema  de  créditos  es 
fundamental  para  que  la  industria  consumista  siga  con  su 
crecimiento. De no ser por esta, las producciones no llevarían 
el  ritmo  que  tienen,  dado  que  no  existiría  dinero  para 
sustentar, ya que no habría un exceso de compra como lo hay hoy 
en día. El sistema de créditos permite que el individuo no tenga 
que abstenerse a la hora de sentir el deseo.

  Las personas consumistas tomaron la costumbre de gastar sin 
contar con el dinero en el momento, de esta forma logran el 
endeudamiento. Se adaptan a la idea de consumir y utilizar el 
objeto como propio aunque no haya sido abonado en su totalidad. 
Muy a menudo sucede que el objeto no a terminado de ser abonado 
y ya esta siendo desechado o reemplazado por uno nuevo.

Los pobres son forzados a una situación en la que tienen que 

gastar mas del poco dinero que tienen en objetos de consumo 

inútiles,  que  en  necesidades  básicas  para  no  caer  en  la 
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humillación social absoluta y convertirse en el hazmerreír de 

los otros  (Belk ,2004)

Como se explica en la cita todos los individuos se ven en la 

obligación de seguir una moda, sea cual sea su clase social ya 

que de lo contrario se los vería excluidos. La adquisición de 

determinados  objetos  provee  un  escape  de  una  situación  no 

deseada a una soñada. Muchas veces obligándolos a dejar de lado 

sus necesidades primordiales por cumplir con los requisitos de 

una sociedad. La vocación de un individuo consumista depende 

únicamente de su persona, probando así sus límites, para ser 

aceptado  dentro  de  una  masa  consumista,  de  lo  contrario 

quedarían identificados por el nombre de consumidores fallados.

El propósito de una sociedad consumista no es la satisfacción 

de  los  anhelos  o  las  necesidades.  Este  se  encargará  de 

posicionar al individuo dentro de una sociedad, obligando al 

mismo a continuar con su consumo, manteniendo así su pertenencia 

dentro de la sociedad. Le será otorgado a cambio una imagen 

propia  y  por  la  cual  se  hará  reconocible.  Convierte  al 

consumidor en un maniquí, el mismo se vestirá o consumirá todo 

lo que deba, siempre y cuando se mantenga dentro de la sociedad. 

Se convertirá al individuo repetidas veces en un producto. El 

objetivo será transformarse en una imagen de deseo.
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Fig 22: El individuo como una marca deambulante
Fuente: ropaparahombres.com.ar

El  individuo  ya  no  teme  al  desplazamiento  de  la  sociedad 

misma, sino al no poder integrarse a ella. Las empresas logran 

captar  este  sentimiento,  seduciéndolos.  De  esta  forma  serían 

marcas  líderes  que  los  guiarán  hacia  la  incorporación  y 

aceptación de una sociedad. Y ante la desesperación de poder ser 

tomado en cuenta como parte de un grupo, el individuo se vería 

ávido por venderse a las empresas como un producto, una marca 

diambulante, una imagen de moda.
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3.3 Cultura Consumista 

Una cultura consumista refiere a una sociedad que funciona 

por instinto, actúa por impulso,  no distingue lo que es o deja 

de ser importante en sus vidas, en lo que los motiva, atrae, en 

sus deseos, lo que los asusta, aleja, o desagrada. Una sociedad 

que no teme a un accionar, despreocupada de todo porvenir. Hay 

un  gran  interés  por  mantenerse  firmes.  Y  el  sentimiento  de 

pertenencia no se alcanza por ser metódico y organizado, pero 

por seguir un impulso, romper reglas, superando todo obstáculo. 

El  individuo  se  integra  a  la  cultura  consumista  cuando  se 

comienza a ver identificado por la misma.

Dentro de la cultura se destacan emblemas por los cuales las 

diversas  tribus  urbanas  se  ven  identificadas.  La 

autoidentificación  con  un  grupo  es  algo  a  lo  que  todos  los 

individuos  aspiran,  los  resultados  se  exhiben  a  través  de 

emblemas  que  los  mismos  llevan  haciendo  notorio  hacia  que 

tendencia se inclina el mismo, dejando exhibida la necesidad de 

pertenencia.

Fig 23: Zapatilla nike flogger
Fuente: floggersarre.blogspot.com
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Bauman afirma ¨(…)con la adquisición de los emblemas, sigue 

con el anuncio publico de esa adquisición y solo se considera 

completa  cuando  es  de  dominio  publico,  todo  se  traduce 

finalmente a  un sentimiento  de pertenencia  ¨  (2010,  p 116). 

Comunidades  guardarropas,  una  comunidad  donde  se  siente 

integrado  el  individuo  solo  por  retener  el  mismo  emblema, 

estilos o gustos, pero estas comunidades no son a largo plazo. 

La única dificultad es ser reconocido dentro de un grupo que 

lleva  una  misma  insignia,  es  el  instante  en  el  que  estos 

emblemas dejan de circular en un grupo y el lugar de pertenencia 

queda  pasado,  otorgándole  al  individuo  una  sensación  de 

abandono. Se vive por el momento, el instante y los segundos de 

satisfacción, el mantenerse a la moda es una ardua y agotadora 

tarea, que como otorga momentos de satisfacción, también trae 

consigo momentos de constante frustración por la necesidad de 

estar en constante búsqueda de lo nuevo y mejorado.

Bauman afirma:¨ Libera al presente, que debe ser explorado y 

explotado al máximo, de las distracciones del pasado y el futuro 

que pueden impedir la concentración y arruinar la euforia de la 

libre elección ¨ (2010, p 117).

Como  se  menciona  anteriormente,  el  tiempo  en  esta  época 

consumista lo es todo. El enfoque en el momento presente, que se 

compone por instantes de satisfacción, despojando completamente 

un pasado, ocupándose así del futuro, dejando que nada perturbe 

el momento vivido. No hay garantías, en los tiempos que corren, 

todo deberá renovarse, y algo que satisfizo ayer no lo hará 

mañana. Bauman afirma:¨(…)el vinculo intimo entre velocidad y 

olvido: el nivel de velocidad es directamente proporcional a la 
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intensidad del olvido¨.   (2010, p 117). El estar ocupando un 

lugar  en  tiempo  real  quiere  decir  habérselo  sacado  a  otro 

individuo, en un abrir y cerrar de ojos ese lugar privilegiado 

puede haber desaparecido. La lentitud en este mundo de consumo 

llevará al desplazamiento. A la exclusión. 

Cada cual  hace sus propias decisiones y elige sus propios 

estilos dentro de los parámetros de la moda. Aunque el individuo 

se sienta en libertad de hacerlo, no hay una libre elección 

sobre su accionar, ya que la moda lo esta limitando y lo esta 

condicionando sobre la elección. Ya que de no hacer la correcta 

caeremos  en  la  exclusión  o  la  no  inclusión  de  la  sociedad 

moderna.  No  estamos  en  control  de  las  elecciones  que  se 

encuentran  en  el  mercado,  y  al  hacer  una  elección  debemos 

recordar que fue la nuestra y abstenernos a lo que eso conlleva, 

una obligación y una responsabilidad.

Esta tendencia de cultura consumista dejo atrás toda duración 

en los objetos. Lo novedoso por encima de cualquier otro aspecto 

que el producto pueda ofrecer. Los instantes de satisfacción son 

gloriosos,  haciendo  que  haya  un  lapso  muy  breve  entre  la 

aparición de las necesidades y el despacho de las mismas justo 

al objeto consumido. Son concientes de que el objeto adquirido 

hoy  en  día,  mañana  será  inservible,  pero  se  hace  por  la 

gratificación  momentánea.  El  poseer  un  objeto  ya  no  es  un 

beneficio sino una obligación si se desea entrar dentro de un 

ciclo vicioso de consumo incesante.
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Fig 24: El objeto de hoy es la basura de mañana
Fuente : david.lampon.net

Bauman afirma¨ También abrevia notablemente la expectativa de 

vida del deseo y la distancia temporal entre el deseo y su 

satisfacción, y  de la  satisfacción de  la eliminación  de los 

desechos ¨ (2010, p 120). Como bien lo expresa la frase, todo 

ocurre en un instante, el tiempo lo es todo, a la hora de poseer 

un objeto, hay una inclusión dentro de una sociedad pero es una 

inagotable  tarea  el  mantenerse  dentro  de  la  misma.  Hay  una 

evolución constante y un trafico incesante de objetos, de los 

que se dispone para mantenerse integrado. Todo gira alrededor 

del tiempo, la cantidad de objetos consumidos y la velocidad con 

la que se deshace de los mismos, para no ser juzgados por no 

haberse actualizado. Como sociedad se aprende a aceptar que los 

objetos son materiales que representan un status social dentro 
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de una masa, que la vida útil de los mismos es muy reducida, que 

inevitablemente será en un futuro una sociedad de desechos y 

consumos. Muchas veces el desechar objetos que ya no cumplen la 

función de satisfacer, causa placer, victoriosos de un desecho 

más y una carga menos para el individuo. La industria de los 

juguetes logro altas ganancias cuando gracias a la muñeca Barbi 

se lanzo una campaña que incitaba a las niñas de muy temprana 

edad a deshacerse de sus juguetes anteriores al adquirir uno 

nuevo, la campaña consistía en que si el individuo regresaba la 

muñeca anterior se le haría un descuento a la hora de adquirir 

una nueva. El creador de esta campaña fue Alvin Toffler, y su 

idea recorrió las grandes empresas donde el objetivo principal 

hoy  en  día  es  educar  a  las  nuevas  generaciones  a  desechar 

productos para poder adquirir nuevos y mejorados, convirtiéndose 

así en grandes consumidores el día de mañana. 

Bauman  afirma:¨  En  la  sociedad  de  consumidores,  la 

perfección, solo puede ser una cualidad de masa, de una multitud 

de objetos de deseo. Hoy, la persistente necesidad de perfección 

no  apela  tanto  al  mejoramiento  de  las  cosas,  sino  a  su 

profundización  y  veloz  circulación  ¨  (2010,  p  120).  Los 

consumidores  están  condenados  a  vivir  a  prueba  y  error, 

aspirando en algún momento entrar dentro de una sociedad que 

acepte no como son, sino por tomar decisiones que ya fueron 

preseleccionadas  para  ellos,  procurando  que  las  mismas  hayan 

sido las acertadas. 

Se debe aprender que en esta cultura de consumo, el individuo 

debe instruirse a vivir velozmente o quedara en el pasado, todo 

aprendizaje es rápido y todo olvido también deberá de serlo. 

66



Bauman asegura: ¨Olvidar es tan importante como aprender, sino 

mas  importante¨  (2010,  p  133).  El  individuo  aprende  a 

desprenderse de un pasado, de objetos obsoletos, a moverse en la 

velocidad del hoy y del ahora, sin preocuparse por lo que vendrá 

disfrutando  el  instante  en  el  que  se  encuentra.  Cómprelo, 

disfrútelo y tírelo. La vida de consumo, esta mas pendiente del 

movimiento en el que se vive,  aprovechar los instantes, que en 

el consumo por si. No se adquiere para guardar y recordar, se 

adquiere  para  sentir  y  seguir.  Una  vez  que  se  siente  una 

satisfacción duradera se es obsoleto ante la sociedad, se deja 

de  consumir,  porque  se  empieza  a  sentir  de  forma  continúa. 

Ningún objeto esta creado para hacer sentir una gratificación 

continua, ante los ojos de un consumidor esto no es valido, el 

deseo es infinito.

En  la  cultura  consumista,  el  consumidor  fallado  es 

determinado por satisfacer la búsqueda de una necesidad que el 

mercado le hace creer que tiene, y no esta en búsqueda de nuevas 

innovaciones, o en una búsqueda personal sobre necesidades que 

el mismo pueda crear, para así sentir el bienestar de poder 

satisfacerlas.  Estos  consumidores  corren  el  riesgo  de  ser 

excluidos ya que se satisfacen con lo que tiene y la imagen que 

crearon.  El  consumidor  constante,  entra  en  una  búsqueda 

incesante de la mejora de su imagen. Esta cultura consumista se 

destaca por presionar al individuo, mostrándole el camino de la 

mejora, del cambio y del bienestar al tener la elección de poder 

convertirse  en  alguien  mas.  La  cultura  consumista  genera 

desafecto sobre la elección de identidad tomada, implementando 

presión sobre el cambio. El poder recrearse como persona es un 
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privilegio. Un sinfín de mejoras y comienzos, nuevos amaneceres. 

Bauman asegura:¨ Cada nuevo comienzo puede llevarnos hasta allí 

y no mas lejos, cada nuevo inicio aguarda muchos otros inicios 

por  venir.  Cada  momento  encierra  la  irritante  tendencia  a 

convertirse en pasado, y en breve y a su turno seer invalidado¨ 

(2010, p 140).

Un claro ejemplo de esta cultura consumista es Internet, los 

individuos revelan una imagen, una forma de ser, convenciendo a 

la otra persona de algo que desean mostrar. Pero este sistema 

permite reconstruir al sujeto día tras día. Mostrar diferentes 

facetas, nada le impide dejar el ayer, atrás y volverse alguien 

completamente  diferente  mañana.  El  mundo  de  hoy  permite  una 

desconexión del pasado, completamente indolora, tener un botón 

de apagado y reinicio, y permite vender una idea idealizada del 

mismo. Nada en esta cultura consumista es algo dado, todo es 

algo por lo que se debe esforzar día tras día para construir. 

Construir una identidad es una promesa que se hace a uno mismo a 

largo plazo, un esfuerzo constante pero gratificante al tiempo 

de ser  aceptados e  incluidos en  una sociedad.  Venderse como 

individuo, se es una vidriera , se muestra lo que los otros 

quieren ver. 

    Con un puesto de mercado lleno de vestidos de moda y rodeados 

de una multitud de ¨ yoes¨ a la búsqueda(…)uno puede cambiar 

de vestido las veces que quiera, así los buscadores gozan de 

una fabulosa libertad(...)sigamos buscando nuestro yo real, y 

es pura diversión, a condición de que nunca lo encontraremos. 

Porque  si  lo  encontramos  la  diversión  se  terminaría.  ¨ 

(Mrozek , 2002).
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Capitulo 4- El Objeto

Se lleva acabo el análisis del mercado en cuando al objeto 

zapatilla.  Se  hace  un  breve  recorriendo  por  su  historia. 

Contando de donde surge, como evoluciona y como concluye siendo 

lo  que  es  hoy.  Dentro  del  mercado  se  analizan  sus  grandes 

potencias,  Nike  y  Adidas.  A  través  del  tiempo  estas  marcas 

ganaron  un  mercado,  una  fidelidad  de  sus  consumidores, 

asegurando comodidad, calidad y óptimo rendimiento.

El  mercado  deportivo  es  un  ejemplo  de  consumismo  en  la 

sociedad. La zapatilla es un objeto que destacara al individuo, 

otorgándole una imagen que el mismo crea, al recurrir a una 

marca  determinada.  Este  objeto  evolucionó  no  solo  con  su 

estética, pero con el prestigio que proporciona la marca. Hacer 

deporte  implica  lograr  una  exhibición  de  indumentaria  y 

accesorios, vendiendo una imagen. La zapatilla también hace una 

evolución  en  cuanto  a  los  ámbitos  sociales  en  la  cual  es 

utilizada. Ya no pertenece únicamente al deporte, también al uso 

diario. Destacarse dentro de un grupo es un trabajo complicado, 

y se logrará por medio de los objetos consumidos, la zapatilla 

en este caso es un producto que ayudará a cumplir este objetivo.
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   Las diversas marcas aportan a la distinción del individuo 

dentro  de  la  masa,  por  medio  del  objeto  personalizado.  El 

individuo se identificara eligiendo su propio modelo, uno que 

podrá adquirir en un local o diseñar el mismo por medio de una 

página web. Cada marca proporciona un modelo, por lo general el 

mas  vendido,  como  un  lienzo  blanco.  El  sujeto  hará  una 

combinación de materiales y colores a su gusto, identificándose 

con el modelo y cumpliendo con el objetivo de destacarse.

Los  individuos  dentro  de  esta  sociedad  consumista  no 

adquieren objetos por el hecho de hacerlo, sino por el status o 

prestigio  que  le  mismo  nos  otorgarían,  mas  allá  de  la 

satisfacción que el mismo le otorgaría.
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4.1 La Zapatilla

Se llevara acabo el análisis del mercado de un objeto  en 

particular, la zapatilla, recorriendo su historia y hacia donde 

se dirige, su mercado, analizando así sus pasos a través del 

tiempo.

La  evolución  del  calzado  por  la  historia  hasta  llegar  a 

nuestros días, comienza en Egipto donde se dan a conocer las 

primeras sandalias, que fueron trenzadas con paja. Luego hay una 

evolución en cuanto a los materiales utilizados, ya que el cuero 

seria más útil y más duradero, al diseño se le incorporaban 

adornos en  oro, que eran utilizados generalmente por miembros 

de la alta jerarquía, para destacar su poder. Tutankamon fue uno 

de los pioneros de esta nueva moda. Mas adelante se pasa de la 

moda de sandalias a la de zapatos, los primeros diseños fueron 

llevados acabo para los miembros de las cortes francesas entre 

los  s  XIII  y  XIV,  pero  los  mismos  no  resultaban  de  gran 

comodidad ya que eran muy pesados. Siguiendo con el paso del 

tiempo nos encontramos con las babuchas, muy utilizadas en el 

sXII por los moros.

   Luego hay un gran salto en la evolución del calzado cuando se 

empiezan a incorporar plantillas, para proteger la suela de los 
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pies. Los primeros diseños fueron llevados acabo en corcho que 

resultaba ser un material muy duradero y liviano. Con esta nueva 

generación de calzados también surge un nuevo invento, el tacón. 

El mismo apareció a finales del s XVI, y consigo también trajo 

el diseño de la bota, inspirado por la Reina Victoria. 

Pero  el  gran  cambio  en  la  industria  del  calzado,  y  lo  que 

provoca  una  evolución  que  nos  remite  a  el  diseño  que  se 

encuentra  hoy  en  día  de  la  zapatilla,  fue  la  Revolución 

Industrial. Esta trae consigo no solo una nueva generación de 

modelos,  sino  que  comienza  a  utilizar  la  numeración  en  el 

calzado, pero fue recién en el s XX cuando se experimenta con 

nuevas  tecnologías,  que  llevaría  a  experimentar  también  con 

nuevos materiales, que llevaría a un fin, la incorporación de la 

goma en las suelas. Y finalmente se llevan acabo las primeras 

zapatillas de goma, que se lanzan al mercado en el año 1971.
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Fig 25: Primeros modelos de zapatillas usados por el corredor Steve Prefontaine
Fuente : http://30yearstoolate.com/category/nike/

La  Industria  del  calzado  es  un  sector  tradicional  de  la 

economía  Argentina.  Esta  cuenta  con  una  larga  trayectoria, 

reconocida por el diseño y la calidad. Auque las grandes marcas 

como Reebock, Addidas y Nike son marcas importadas.

Otro  factor  que  caracteriza  a  este  sector  es  una  alta 

heterogeneidad, ya que en tiempos presentes encontramos con una 

gran diversidad de calzado deportivo. En los últimos tiempos el 

mercado  consumista  tomo  tanto  protagonismo,  que  comenzaron  a 

aparecer cantidad de modelos nuevos. En cuanto al  deporte, ha 

habido una gran evolución, otorgándole al individuo múltiples 

opciones  para  cada  deporte.  También  hubo  un  traslado  de  la 

zapatilla deportiva al uso cotidiano, tiempo libre, la misma 

tuvo un auge en los años 80. El calzado deportivo paulatinamente 

esta tomando el lugar del calzado de vestir desplazándolo del 

mercado consumista. 

   
Figura 26:Linea por Nike 
Fuente:www.explosive.com.ar
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El objeto vende una imagen que el individuo desea comprar 

desea  comprar,  no  solo  porque  quiere  que  la  sociedad  lo 

reconozca por lo que consume, sino que desea vivir la imagen que 

vende. Los  individuos de  una sociedad  consumista se  ven muy 

involucrados en las publicidades y en la fantasía que estas les 

otorga, deseando así lo que les ofrecen como producto. 

Las  campañas  publicitarias  de  dichos  productos  son 

mundialmente reconocidas, no solo por ser únicos, originales, 

multimillonarias, pero por ser fácilmente intensificadas por el 

consumidor, y como marca propia, cada una llevando su estilo. El 

consumidor  se  ve  reflejado  en  el  protagonista  dentro  de  la 

fantasía que vende la marca, hay un individuo que se destaca por 

cada deporte de las grandes marcas. 

     
Fig 27 : Competencia de marcas 
Fuente: unionroom.com

Pero entre las grandes campañas hay una batalla interminable, 

Addidas compro Salomon y se une a Reebock para competir contra 
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la mas grandes de las potencias en el mercado local y mundial, 

Nike. Pero la mayor competencia se lleva acabo entre Nike y 

Addidas ya que ambas existen hace una largo tiempo en el mercado 

de  consumo  como  grandes  potencias,  pero  con  diferentes 

visiones,  Nike  significa  la  modernidad  del  deporte  popular, 

cuando Addidas seguía pensando en los valores tradicionales.

   Adi Dassler jamás imaginaria que en el año 1920, comenzaría 
con una de las guerras mas largas de la historia. Adi es el 

creador  de  uno  de  los  calzados  deportivos  mas  reconocidos 

mundialmente.  En  ese  entonces  jamás  creería  el  impacto  que 

tendría la confección de un calzado deportivo, con los escasos 

materiales sobrantes de la postguerra Alemana. Veinte años más 

tarde su  creador decide  registrar la  marca con  las primeras 

silabas  de  su  nombre  y  apellido,  surgiendo  así  una  de  las 

potencias deportivas más fuertes de nuestros tiempos, Adidas. 

Esta  tuvo  su  primer  reconocimiento  a  partir  del  campamento 

mundial de futbol, tras es el éxito de su equipo auspiciante, 

Republica  Federal  Alemana.  La  mayoría  de  los  jugadores 

utilizaron  el  calzado  en  el  mundial  y  su  triunfo  fue  buena 

publicidad para la marca que recién estaba empezando a aparecer 

en los medios deportivos. Tras la muerte de su creador y su 

hijo, la compañía se vuelve una corporación. Esta ya se había 

hecho lugar en el mercado del deporte.

   Para este entonces Phil Knight, el creador de Nike estaba 

tratando de remontar su creación, inspirado por la diosa griega 

de la victoria. Le costaría un tiempo mas darse a conocer en la 

industria deportiva. Este individuo conocía más sobre el mercado 
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dado  que  previo  a  lanzar  su  propia  marca,  había  estado 

trabajando para Tiger, una marca de zapatillas japonesas. 

   Su negocio era reconocido gracias al logotipo que tuvo mucha 

repercusión  en  el  mercado.  Pero  igualmente  estaba  teniendo 

problemas para remontar. Esta situación comenzaría a revertirse 

en  los  ´80  cuando  Nike  decide  contratar  al  basquetbolista 

Michael Jordan, otorgándole a la marca una repercusión mundial.

   ¿Cuando  comenzó  la  guerra  entre  marcas?,  es  difícil 

establecer un momento determinado en la historia, probablemente 

cuando una de las dos comenzó a meterse en el territorio del 

otro. Pero la gran rivalidad se observa mayormente en la cancha 

de futbol. 

¨Adidas domina más de un 35 % de la cuota del enorme mercado 

futbolístico, seguida por Nike, con una cifra cercana al 32 

%. Por detrás, un contrario que ha ganado fuerzas en el 

último lustro: Puma, con casi un 10%.¨ (¨grandes tallas del 

deporte¨,2004,p98)

   Adidas es actualmente el auspiciante de la copa mundial de 

futbol, el evento con mas importancia dentro del mundo deportivo 

luego de las Olimpiadas. ¨Un contrato de 350 millones de dólares 

le aseguró a Adidas la posibilidad de equipar a los árbitros, 

voluntarios y vender de forma exclusiva sus productos en el país 

sede del Mundial hasta 2014.¨ (¨grandes tallas del deporte¨, 

2004, p104). Esta marca estaría ganando territorio dentro de lo 

futbolístico,  pero  Nike  no  se  quedaría  atrás,  contratando  a 

varios equipos y figuras internacionales de futbol.
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¨ Su triunfo más rutilante fue la firma de los pentacampeones 

brasileños  quienes  deberán  vestir  indumentaria  de  Nike  por 

catorce años más, por un precio de 114 millones de dólares, la 

cifra más alta recibida por una Federación nacional.¨ (¨grandes 

tallas del deporte¨, 2004, p104).

   Actualmente la meta entre las dos grandes potencias, fue 

establecida por los Juegos Olímpicos, el mercado mas importante 

dentro del mundo del deporte. Adidas decidió asociarse con el 

comité de la olimpiadas. Este contrato le permitiría  vender sus 

productos en un rango muy expansivo dentro de toda la cuidad 

donde se llevarían acabo las olimpiadas. Nike en este momento 

estaba  firmando  con  prácticamente  todas  las  federaciones 

deportivas,  proporcionando  una  batalla  frente  a  su  opositor. 

Cada vez hay más y mejores contratos millonarios por utilizar y 

exponer una marca, en una guerra de nunca acabar, entre dos 

rivales que llevan más de tres décadas peleando por la victoria.

   Cada  una  de  estas  marcas  a  hecho  una  larga  y  continua 

trayectoria,  involucrándose  así  en  todos  los  aspectos  del 

deporte, y a partir de los años 80 formando parte también de la 

indumentaria  diaria,  o  mejor  denominadas  como  calzado  de 

estilo deportivo.  Estos modelos se usarían en la vida diaria, 

no  son  involucradas  en  el  deporte  y  son  las  que  menos 

corresponden para llevar acabo el mismo. Se encargaron de hacer 

una tendencia en las calles, llevándolas así a ambientes como 

los de los  skaters o  grafiteros al ambiente de la música, el 

rap  y  el  hip.  hop,  envolviendo  a  la  zapatilla  en  diversos 
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ambientes  de  consumo,  siendo  reclamada  por  todo  tipo  de 

consumidores. Pero es gracias a las empresas del deporte, que 

hoy se ha convertido en un fenómeno no solo social pero también 

económico.

Lo que el individuo busca hoy en día es la comodidad, tanto 

para hacer deporte como para llevar una moda. Un producto que 

presta y asegura comodidad, y un óptimo rendimiento. Este ayuda 

a establecer un punto dentro de la sociedad y marcar un grado de 

status  en  la  misma.  Una  marca  que  represente  vanguardia, 

novedad, estilo.

                         

Figura 28: Linea por Adidas 
Fuente www.explosive.com.ar

El deporte es un claro ejemplo de consumismo en el presente. 

Este consumo de bienes y servicios, se relaciona directamente 

con  la  imagen  corporal  del  individuo  tanto  como  de  su 

apariencia. El hacer deporte hoy en día se relaciona con moverse 

en  espacios  públicos   donde  queda  expuesta  la  indumentaria, 

tanto  como  los  accesorios,  vendiendo  así  una  imagen  del 

individuo en una circunstancia que anteriormente nos e llevaba 

acabo. O a la que no se le otorgaba tanta importancia.
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Este  mercado  es  insaciable  e  innovativo.  Mantiene  una 

constancia en el desarrollo, incursionando siempre en novedosas 

tecnologías y materiales. La industria de la zapatilla esta en 

constante  crecimiento,  guiando  siempre  al  consumidor, 

anteponiéndose  un  paso  delante  de  su  competencia,  lanzando 

nuevas líneas de productos, teniendo una clara visual de hacia 

donde va dirigido el futuro del calzado.

  
 
Figura 29: Linea por Reebok 

Fuente: www.reewiind.blogspot.com
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4.2 El Objeto Personalizado

Hoy en día el poder destacarse, dentro de una masa es un 

arduo labor. La única forma de poder lograr eso es a través  de 

la  diferenciación  mediante  un  objeto  adquirido,   previo  al 

resto, o uno que logre destacarse sobre los objetos seriados.

Jean Baudrillard nos explica como la diferencia entre un modelo 

y una serie es abismal ante los ojos del consumidor, demostrando 

así como la adquisición de una u de otra puede destacar al 

individuo sobre otro. Baudrillard afirma:¨ …en el fondo , ningún 

objeto se propone como objeto en serie ,sino que todos se nos 

ofrecen como  modelos .El  menos importante  de los  objetos se 

distinguirá de los demás por una diferencia : color , accesorio 

o detalle.¨ (2007, p 160)  Como bien explica todo objeto tiene 

la meta de destacarse en un mercado tan competitivo, donde hay 

un continuo movimiento de consumo y eliminación. El objetivo de 

las  empresas  es  poder  distinguir  cada  modelo  otorgándole  un 

toque personalizado,  haciéndolo así apto para la identificación 

de cada individuo. Lo que explica Baudrillard es que todo modelo 

tiene un seriado en su interior, denominando a este como el 

objeto  básico,  sin  características  destacables  del  resto. 

Encontramos un ejemplo que clarifica esto: cuando se vende un 

cesto de basura, se le agregan el nombre de un diseñador, y le 

implementan  otro  estampado,  se  cree  que  el  mismo  es  algo 

novedoso y original, cuando realmente continúa cumpliendo las 

mismas funcionalidades del anterior cesto de basura. Pero este 

le otorgaría prestigio entre otras cosas por poder adquirirlo, 
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se destacaría teniendo un objeto que se diferencie de todos los 

otros por el hecho de tener una variación de estampa. El mismo 

ejemplo se podría llevar acabo tomando el caso de las zapatillas 

Nike Dunk, un modelo muy cotizado en el ambiente de la moda, un 

clásico de esta línea .Este modelo entra como ejemplo ya que al 

estar pintadas de una forma original y ser una serie limitada, 

no varia únicamente el precio, lo que varia es la diferenciación 

del individuo un grupo. Por debajo de la estampa original se 

encontraría  un  modelo  clásico,  el  mismo  que  se  vende  en 

cualquier local, pero un detalle estético le daría el poder de 

destaque a un individuo sobre otro.

Fig 30: Dunk edicion limitada
Fuente : ocompras.com

Todo  lo  que  destacamos  como  modelo  son  aditivos  que  le 

hacemos a un mismo objeto base. Estos aditivos son innecesarios, 

puramente estéticas, pero en cuanto a la funcionalidad no varían 
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drásticamente. El objetivo del modelo es permitirle al individuo 

el  poder  distinguirse.  Un  ejemplo  de  esto  podrían  ser  los 

automóviles, en cuanto a la tecnología de una misma línea nos 

encontramos con que todos cuentan con un mismo motor, pero el 

interior  del  mismo  varia  en  cuanto  a  su  materialidad  de 

tapizado, o accesorios. El modelo asciende en cuanto a  calidad 

cuando  se  lo  recarga  de  accesorios,  cuando  en  realidad  el 

interior  sigue siendo el mismo.

El  objeto  personalizado  es  un  objeto  base,  con  un  valor 

añadido, para tener el reconocimiento de un determinado grupo 

social, individuo, o masa. Una forma de aumentar el consumo, la 

implementación de pequeñas variaciones en un mismo objeto.

        
Figura 31: Do it your self por Adidas
Fuente: www.adidas.com.ar

 La serie de un objeto lo determina al individuo como uno más 

de la sociedad. Pero su mayor logro es sobresalir en un grupo, 

para lo que se construyen y diseñan los modelos. Lo que los 
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individuos ignoran es que dentro de una serie se encuentra una 

diversidad de modelos. El detalle mas ínfimo es el que logra 

distinguir unos de otros. El modelo es una idea del hombre de 

sentirse singular. La figura anterior es un claro ejemplo de lo 

mismo.  Todas  las  grandes  marcas  de  zapatillas  hoy  en  día 

permiten entrar a las paginas web y formar un diseño propio, en 

base a uno básico, un lienzo en blanco que permitirá hacer una 

propia combinación de colores y texturas, permitiéndole así al 

individuo  tener  un  producto  único  e  irrepetible.  Algo 

personalizado, pero la base del mismo sigue siendo igual para 

todos los consumidores de ese modelo de zapatillas.

Ya  no  hay  modelos  absolutos  a  los  que  se  opongan 

categóricamente objetos de serie despojados de valor. Pues 

entonces ya no habría fundamento psicológico de la elección, 

y por consiguiente tampoco un posible sistema cultural. O por 

lo  menos  no  habría  sistema  cultural  capaz  de  integrar  la 

sociedad industrial moderna en conjunto.  (Jean Baudrillard, 

2007, p 162)

Lo  que  logra  demostrar  la  imagen  inferior  es  un  ejemplo, 

sobre como la industria del calzado incorpora a su favor, el 

personalizar  cada  una  de  su  prendas,  dejándolo  todo  a  la 

inventiva del consumidor.  
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Figura32: Do it your self por Nike 
Fuente: www.nikecoleccion .com.ar

Internet  se  aseguro  por  medio  de  la  personalización,  una 

integración del individuo con respecto al consumo  de la marca, 

permitiendo que el mismo logre destacarse dentro de un grupo. 

Muchas de las grandes marcas implementaron este sistema ya que 

el hombre se ve más involucrado e interesado en el consumo una 

vez que logra hacer este  una marca de su personalidad.

La necesidad de destacarse dentro de una masa y el poder 

hacerlo es algo fundamental. Esto se logra por medio de este 

proyecto que ofrece Internet. Permite otorgarle al objeto un 

toque personal. Por ende, contar con objetos seriados y básicos, 

le otorgaría al individuo lo que se reflejaría como un claro 

ejemplo de la personalización del objeto, la incorporación de un 

aditivo estético que permitiría que este producto se convirtiese 

en único . 
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4.3 El Status y el Prestigio 

Cuando a status y a prestigio nos referimos, hablamos de la 

clase  social  a  la  que  pertenece  o  desearía  pertenecer  el 

individuo. Ya que todo en esta sociedad de consumo gira entorno 

a una imagen otorgada hacia el prójimo.

Status refiere a la posición del individuo en la sociedad, el 

estrato,  también al valor que le otorga el prójimo con respecto 

a sus bienes o jerarquía. El mismo se le puede otorgar por medio 

de un trabajo conseguido por sus propios medios elevándose así 

de  posición  social,  o  bien  puede  haber  sido  heredado.  Los 

productos industriales son los que le otorgan al individuo el 

poder de ostentar con su clase social.

Por  otro  lado  el  prestigio  que  puede  considerarse  no  muy 

diferente  del  status.  Lo  es,  ya  que  el  mismo  requiere  de 

aparentar ser alguien que no es por medio de la adquisición de 

objetos que le dejen creer  al prójimo que pertenece a una clase 

social diferente de la que realmente forma parte. El objetivo 

del  prestigio  es  demostrarle  a  su  entorno  una  imagen  de  si 

mismo, manteniendo así un interés del otro lado.

Los individuos están constantemente demostrando u ostentando, 

no solo por los objetos de posesión y la forma de consumir los 

mismos, sino que también por la forma de hablar, vestir, actuar, 

etc. Están continuamente mostrando símbolos, que cargan consigo 

significados variados. Los objetos industriales son la fuente 

más viable para demostrar eso que se le  quiere hacer entender 

al prójimo. 
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Los  productos  de  status  demuestran  costumbres  en  el 

individuo,  la  forma  de  vida  que  llevan.  Estos  son  los  que 

indican la real posición del individuo con respecto a su clase 

social,  por  lo  general  son  productos  de  un  alto  valor 

adquisitivo,  cuentan  con  variadas  funciones,  son  novedosos, 

hasta  desconocidos  en  ciertos  casos   y  son  atractivos 

estéticamente.  Por  lo  contrario  en  el  caso  de  una  persona 

perteneciente  a  una  clase  social  media,  los  objetos  se 

diferencian por no tener un atractivo estético tan elevado y 

cumplen con funciones básicas, esto es en base a sus costos 

razonables. Según  Lobach el automóvil es un claro ejemplo de 

esto, ya que la sociedad podría diferenciar la clase social del 

individuo, a simple vista. También se puede demostrar la clase 

social perteneciente sin la necesidad de estar presente en el 

momento de ostentar una posesión, como por ejemplo podría ser 

una casa, un barco, etc. 

En el caso contrario encontramos productos de prestigio, los 

mismos  a  diferencia  de  los  productos  de  status,  no  quieren 

mostrar la realidad sobre la clase social perteneciente sino que 

quieren ostentar con un objeto que los haga aparentar ser parte 

de esa clase social. Un producto considerado de status para una 

clase  elevada  pasa  a  ser  uno  de  prestigio  para  una  clase 

inferior. Mediante el uso de un objeto valioso o destacado, el 

individuo  aparenta  ser  algo  que  no  es,  teniendo  o  no  la 

posibilidad  de  ascender  de  clase  social  mediante  esta 

estrategia. Un producto que lo involucre en la interacción de la 

clase social a la que desea pertenecer.
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Los individuos dentro de la sociedad consumista no adquieren 

objetos por el hecho de hacerlo, sino por el status o prestigio 

que le mismo nos otorgarían, mas allá de la satisfacción que el 

mismo le otorgaría, hay una necesidad mayor de posesión por la 

jerarquía en el que se posicionaría al comprar el objeto.  

De repente, la sociedad de consumo, con su obsolescencia 

orquestada, sus marcas mas o menos cotizadas y sus gamas de 

objetos, no es mas que un inmenso proceso de producción de 

valores signo, cuya función es otorgar valor a los rangos y 

reinscribir  las  diferencias  sociales  en  una  época 

igualitaria  que  destruye  las  jerarquías  del  nacimiento 

(Lipovetsky , 2009 , p 194 ).

El objeto es un espejo que refleja lo que la persona es o 

desea ser, es un portal que permite reflejarnos tal y como son 

los individuos consumistas, como también permite dar una imagen 

de algo que desean ser. El objeto hoy en día no cuenta con la 

fuerza  que  tenia  anteriormente,  el  individuo  no  adquiere  el 

mismo por su funcionalidad, por la tecnología con la que cuenta 

o la alta utilidad del mismo. Hoy el objeto es la representación 

del individuo, lo que se adquiere es una cáscara que demostraría 

algo al prójimo. Es una puerta que permitirá ingresar dentro de 

una sociedad o grupo determinado, donde por naturaleza no son 

parte, pero gracias a la frivolidad de una sociedad hoy pueden 

formar parte de la misma dándole al otro  una imagen de algo que 

no son, pero desearían ser. El fin es la diferenciación social. 

El objeto avanza, se transforma, se modifica, el fin del mismo 

es  crear  barreras,  distanciamientos  entre  clases  sociales, 
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eliminando al que no puede formar parte de la clase privilegiada 

que adquirirá el producto apenas surja en el mercado. 

La innovación formal en materia de objetos, no tiene como 

fin un mundo de objetos ideal, sino un ideal social, el de 

las  clases  privilegiadas,  que  es  el  de  reactualizar 

perpetuamente  su  privilegio  cultural 

(Baurillard,1972,p161).

Con  respecto  al  calzado  no  hay  una  clara  diferenciación 

entre ambos casos ya que hoy en día hay una amplia posibilidad 

de obtener calzado de alto rango, en una clase social baja o 

media. No habría una clara diferenciación de status, entre la 

clase social alta y la media. Pero se observa  una ferviente 

necesidad de demostrar  prestigio por medio de la adquisición de 

zapatillas deportivas, con un rasgo estético muy llamativo. 

Fig 33: Zapatilla deportiva , otorga prestigio
Fuente : learn2ring.com

Nos solo les otorgaría prestigio, con la idea de involucrar 

al individuo dentro de una clase social a la que no pertenece, 

haciendo ostentación del mismo objeto.
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Este objeto es fundamental a la hora de querer aparentar ser 

algo o alguien que no son, un claro ejemplo visto en nuestra 

sociedad,  que  cada  vez  se  destaca  más  como  un  objeto  de 

prestigio.  Y  el  objeto  será  más  valorado  dependiendo  de  la 

cantidad de atributos con los que cuente, como por ej cámara de 

aire,  resortes, etc.

89



4.4 La estética en el diseño 

En una sociedad de consumo algo indispensable para la venta 

de los productos, es la lectura estética, la misma definirá la 

aceptación  o  rechazo  del  usuario,  independientemente  de  sus 

funciones, o moderna tecnología.

En la estética se pueden leer características de un objeto, 

sobre la cantidad de funciones con las que cuenta, su tipo de 

calidad  determinando  las  terminaciones  de  la  misma,  su 

durabilidad  observando  los  materiales  utilizados.  Analizando 

todos estos aspectos también podríamos hacer una comparación con 

respecto al costo y su calidad.

Fig 34: diversas combinaciones estéticas
Fuente : nosoloframes.com
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El  diseñador  industrial  hoy  en  día  se  ve  involucrado 

prácticamente  en  todos  los  aspectos  del  diseño  desde  la 

investigación hasta el lanzamiento al mercado. En sus comienzos 

el mismo estaba mas abocado a la parte estética del producto, 

porque se creía que la misma era la responsable de satisfacer 

las necesidades físicas y psíquicas del usuario. Encargado de 

hacer una investigación de mercado analizando las necesidades de 

los grupos sociales, analizando las diversas configuraciones por 

las cuales se podría llevar acabo la imagen del producto. Lobach 

afirma:¨  A  través  de  investigaciones  empíricas,  el  diseñador 

industrial  obtiene  informaciones  sobre  las  preferencias 

estéticas  de  los  usuarios,  que  influyen  como  factores 

determinantes del  producto.¨ (1976, p  22) .Se  encarga de  la 

lectura,  que resuelve las necesidades estéticas del usuario. El 

diseñador esta encargado de llevar un mensaje a la sociedad por 

medio de un objeto y el usuario seria el receptor del mismo, el 

que dará a conocer este mensaje a la sociedad.

La estética en base a nuestra sociedad de consumo, es algo 

fundamental. Anteriormente fue mencionada la temática de status 

y al prestigio del producto, la estética es lo que otorga la 

mayor parte para que se pueda llevar acabo esa situación de 

ostentación, independientemente de la cantidad de funciones que 

el objeto tenga, el mismo puede o no leerse como un objeto de 

valor, otorgándole al usuario un motivo de alarde.

En la Industria de las zapatillas, la imagen que concede el 

producto lo es todo. Este objeto de moda, otorga una retrato muy 

claro sobre la clase social a la que pertenece el individuo, sus 
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gustos y tendencias, los deportes de su agrado, el ambiente, 

clase social a la que pertenece etc.

Con respecto a esta industria no solo se trata de la estética 

del producto en si, pero también hace referencia a un slogan, el 

logotipo, las impresiones graficas de su packaging. 

Fig35: logotipos 
Fuente : blogotipos.com

 Todos estos detalles son los que involucran al consumidor a 

la  hora  de  vender  el  producto,  los  mismos  no  solo  están 

vendiendo una imagen pero una forma de vida. La forma por la 

cual se presentan ante la sociedad. Cada logo en las grandes 

marcas de zapatillas deportivas refiere a algo, nos cuenta una 

historia, una forma de vida que podría ser consumida por el 

individuo.  En  el  caso  de  Nike  por  ej  el  logo  representa 

facilidad, agilidad y velocidad, esto es lo que representa  en 

si mismo, pero conocido como una sociedad cada marca representa 

algo diferente o se involucra directamente en diversos estratos 

sociales.

 La  estética  del  producto  otorga  una  lectura  sobre  el 

individuo, o lo que el mismo nos trata de hacer creer sobre su 

persona.
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Capitulo 5- Proyecto de diseño
5.1 El problema

 El consumo se ha vuelto en la vida del individuo un hecho 

existencial tanto como banal. Este se encarga de crear un sin 

fin de necesidades nuevas que deben ser satisfechas.

 Los consumidores hoy en día, no son capaces de distinguir 

entre  necesidades  fundamentales,  o  las  inventadas  por  una 

economía.  Logrando  así  un  constante  consumo  de  objetos 

innecesarios  para  su  vida  diaria,  llenando  un  vacío  irreal 

creado por una industria de consumo. La satisfacción no siempre 

se cumple al obtener el producto sino también al ostentar con el 

mismo frente a una masa. Por ende el objeto no solo es consumido 

en  grandes  cantidades  por  una  satisfacción  propia  sino  que 

también es consumido por el prójimo. 

Una sociedad de consumo, esta formada por individuos que se 

han dejado llevar, o tentar frente a una fuerza mayor que ellos. 

Una corriente que los llevará por un camino donde la decisión ya 

no es propia, pero de una economía que decidirá cual es la mejor 

opción para seguir en crecimiento. El individuo deja de tomarse 

como tal, para pasar a formar parte de un grupo, de una masa 

fácilmente influenciables. Los medios de comunicación como lo es 

la  publicidad  toma  gran  parte  en  el  consumo  diario  del 

individuo, ya que le vende al mismo una imagen irreal, de lo que 

ocurriría si se es consumido el objeto de deseo. La publicidad 

le vendería al individuo una fantasía. 

Otro  de  los  problemas  que  se  encuentran  dentro  del 

consumismo, es la falta de conciencia en cuanto al cuidado del 
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medio ambiente. Las diversas estrategias del mercado de consumo 

han evolucionado y mejorado con el pasar del tiempo. El consumo 

ha incrementado, junto con el creciente  mercado de objetos y la 

construcción de falsas necesidades. Por ende el consumo cada día 

es mayor, junto con la cantidad de desechos. Si no se toma 

conciencia el mundo quedara envuelto en desprecios. 

Como  conclusión  a  este  problema,  se  entiende  que  el  ser 

consumista al entrar dentro de una masa, y caer en la tentación 

del consumo constante e insaciable, ya no toma conciencia de lo 

que esta sucediendo a su alrededor, de lo que esta formando 

parte y ayudando a destruir. ¿Porque no comenzar con una nueva 

era de reciclaje? . Una era donde se consiéntase al individuo 

desde temprana edad tal como se lo hace hoy en día en cuento al 

consumo.
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5.2 Investigación

   Teniendo en cuenta los problemas planteados con anterioridad 

se analizaron diversas propuestas sobre las cuales se podría 

realizar  un  objeto  de  diseño.  Un  objeto  planteado  para  un 

individuo  consumista,  teniendo  en  cuenta  sus  gustos  y 

necesidades  pero  también  la  problemática  planteada.  Habiendo 

analizado  el  mercado  de  consumo  en  base  a  la  industria  del 

calzado,  se  concluyó  que  el  objeto  mas  adecuado  seria  un 

packaging para las zapatillas. Ya que este es el que causa mayor 

desperdicio  a  la  hora  de  analizar  el  consumo  en  cuanto  al 

calzado. 

Denominamos packaging a un envoltorio que contiene un objeto 

temporalmente,  con  el  fin  de  transportarlo,  almacenarlo  o 

proteger su contenido. Ese puede ayudar a vender la mercadería 

por medio de un diseño en su exterior, que ayudaría a captar la 

atención  del  consumidor,  otorgándole  una  lectura  de  su 

contenido, instrucciones de uso, como también la imagen de una 

marca, su trayectoria o calidad.

Se  realiza  una  investigación  de  mercado  sobre  diversos 

productos existentes en cuanto al embalaje de zapatillas entre 

otros.

Dentro de la investigación se constataron datos, entre los 

cuales se constato que  muy pocos de estos embalajes  cuentan 

con un modo de reciclaje. Un dato imprescindible dando a la 

cantidad de material derrochado a partir de la fuerte corriente 

de consumo. Especialmente si nos referimos a un objeto como la 
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zapatilla que tiene un fuerte imanto en el mundo del consumo. 

Hay una constancia en el derroche de materiales de embalaje.

A  continuación  se  pueden  observar  algunos  de  los  escasos 

ejemplos encontrados en la industria del calzado.  Este modelo 

cuenta con una imagen llamativa en cuanto a la originalidad que 

se le es otorgada, ya que es completamente reciclado, realizado 

por medio de cajas de huevos. Tiene un ahorro en cuanto al 

espacio de almacenamiento porque es un embalaje más reducido que 

los que acostumbramos a ver. Pero no proporciona la calidad o 

status  que  requieren  las  grandes  marcas.  Estas  necesitan 

embellecer su contenido y proporcionar fuerte expresión grafica. 

De lo contrario no tendrá un fuerte impacto en el mercado de 

consumo, ya que lo que vende, es la estetica. 

            
Fig 36: Embalaje reciclado 
Fuente: http://grisaverde.blogspot.com/2010/07/obsesion-fetiche-necesidadzapatos.html
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Fig 37: Embalaje rediseñado
Fuente:http://www.google.com.ar/imgres?
q=packaging+pum&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=805&tbm=isch&tbnid=4HD8TFk9i0bPRM:&imgrefur
l=http://heladooscuroua.blogspot.com/2011/04/puma-se-suma-al-movimiento-eco-
friendly.html&docid=VH6yICb0YimjgM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/vWSBi20DY6g/TbmvX9xyz
JI/AAAAAAAAAB0/8XcPKZs4j_8/s1600/pum.jpg&w=668&h=384&ei=Oi5LTayK5C5twfR7o39Cg&zoom=1&iac
t=rc&dur=362&sig=102746279092451706947&page=1&tbnh=105&tbnw=182&start=0&ndsp=28&ved=1t:4
29,r:3,s:0&tx=106&ty=59

Por  otro  lado  embalaje  observado  en  la  figura  superior, 

cuenta con la misma ideología que el anterior, con la diferencia 

de que este tiene una imagen mas cuidada. Esta basada en la idea 

del cuidado del medio ambiente, pero desde otro punto de vista. 

El  mismo  no  utiliza  un  material  reciclado  pero  si  tiene  un 

diseño que utiliza menor cantidad de material, proporcionando 

así menor cantidad de desechos. Mantiene una clara lectura de su 

propósito, mismos materiales y una fuerte grafica, cuidando la 

estética de la marca y proporcionando un mensaje. Se demuestra 

aquí  por  medio  de  dos  claros  ejemplos  la  importancia  de  la 

publicidad, la estética y la grafica para llegar al individuo 

consumista.

El  embalaje  seria  una  representación  del  contenido  del 

producto. Este llevaría el sello de la marca que representaría 

la calidad y el status que esta proporcionaría al sujeto, una 

breve información sobre la misma o el modelo, y la información 

correspondiente al producto que aloja. 

Hay  una  grafica  llamativa  que  caracteriza  cada  una  de  las 

marcas, una distinción con respecto a los colores a utilizar, 
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que proporcionaría una identificación inmediata de la misma por 

mas  lejana  que  se  encuentre.  Esta  seria  otra  forma  que 

proporciona la marca para destacarse dentro de una masa.

Con respecto a los materiales y la forma, no hay una variante 

notoria. Se llevan acabo en cartón, y su  forma es una caja 

rectangular. No hay muchos modelos que se destaquen fuera del 

estándar, y los que si lo hacen no son modelos utilizados con 

frecuencia dentro del mercado. 

Fig38: packaging Nike
Fuente : undernews.com
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5.3 La propuesta

El  proyecto  surge  por  medio  de  una  inquietud  generada  a 

partir  de la investigación llevada acabo. Nace al observar la 

facilidad que tiene el individuo en consumir y desechar, con el 

único propósito de demostrar u ostentar.

Se logro observar que las empresas inundan el mercado con 

objetos  de  consumo,  haciéndole  creer  al  individuo  que  tiene 

alguna  opción   ante  la  elección  y  la  adquisición  del  mismo 

cuando realmente no la tienen. Los objetos están preestablecidos 

para la elección de los mismos, persuadiendo al sujeto para su 

compra.  De  no  ser  así,  el  individuo  se  vería  frente  a  la 

problemática de haber perdido su lugar dentro de una sociedad. 

Una que esta en constante movimiento, eterna innovación hacia el 

perfeccionamiento, ya sea del producto en si como del sujeto 

mismo.

Se observo que gran parte de las ventas masivas se llevan 

acabo  por  medio  de   la  publicidad,  y  su  agresividad.  Esta 

otorgaría una  imagen de  perfección, una  idea errónea,  o una 

visual nublada de lo que realmente es la realidad. La publicidad 

inspira por medio de un sujeto ideal, que vende una imagen, una 

vida o una situación idealizada. Contribuye a la generación de 

una idea de perfección que jamás se llevaría acabo en la vida 

del sujeto pero si en su imaginación. Llevándolo así a consumir 

un objeto, o producto no por si mismo, sino por la imagen que 

vende, al mismo individuo y a la sociedad una vez que este fuese 

adquirido.
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Una vez analizadas las fuentes del consumo por los que se 

llega  a  persuadir  al  individuo  consumista.  Las  diversas 

estrategias por las cuales  este consume y  los canales que se 

utilizan  para  llegar  a  la  persuasión,  se  comienza  una 

investigación  sobre  la  forma  en  la  que  se  podría  hacer  una 

inserción sutil en algún aspecto de este mercado, mejorando así 

el derroche excesivo de materiales.

   Se toma como punto de partida el packaging, ya que el mismo 

expresa la combinación y la clara lectura de lo que simboliza un 

mercado de consumo.

El mismo cuenta en su totalidad con materiales desechables y 

no tendrían ningún uso posterior luego de la compra. Al ser un 

producto  muy  solicitado  por  la  sociedad,  habría  un  derroche 

continuo  de  materiales.  Tomando  esto  en  cuenta  surge  una 

propuesta que trata de evadir esta problemática, por medio del 

ahorro de material de empaque.

   Por  otro  lado  el  packaging también  cuenta  con  la  pura 

expresión de la publicidad. Un lienzo en blanco que otorga la 

posibilidad  de  incluir  la  estética  u  información  deseada. 

Atrayendo de esta forma al individuo.

   El embalaje  tiene un cierto carácter, y personalidad que le 

informaría al prójimo de su adquisición reciente, otorgándole 

así  al  sujeto  una  status  o  prestigio  buscado,  para  seguir 

formando parte de una masa consumista. 

   Una  vez  hiladas  las  puntas  se  pensó  en  algún  tipo  de 

packaging inexistente. Algo que pudiese exponer directamente las 

zapatillas. Otorgando el mensaje de ostentación que tanto desea 

el individuo. 
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   El proyecto trata de ilustrar a través de un packaging, una 

forma  creativa  de  representar  un  producto  desechable.  La 

sociedad  de  consumo  esta  basada  en  el  desecho.  Adquiere 

productos y los  rechaza rápidamente, ya que una nueva necesidad 

surgirá y reemplazara el producto presente por el futuro. 

El mismo resolverá a través de materiales ya existentes, como 

lo es en este caso, el cartón corrugado, un diseño innovador, 

que implique poco derroche, para no causar mayor desperdicio de 

material de lo que ya se esta llevando acabo. Su otro beneficio 

es que es un material completamente biodegradable y reciclable. 

También se tomo en cuenta el ahorro energético en cuanto a su 

producción. Al ser menos complejo llevaría menos mano de obra, 

consumiría menos energía y gastaría menos combustible ya que al 

ser láminas ocupan poco espacio y se podría llevar mas cantidad. 

Fig39: packaging proyecto ahorro
Fuente : propia (2012)

   Se toma conciencia sobre el consumo de nuestra sociedad hoy 

en  día  y  al  no  tener  la  posibilidad  de  frenar  semejante 

corriente, se fluye con la misma, tratando de proporcionar una 

solución para lograr el menor daño posible a la sociedad, tanto 
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como al medio ambiente. Realizando así un diseño desechable, 

pero con conciencia, teniendo en cuenta materiales reciclables y 

biodegradables.

 Se  implementa  un  diseño  novedoso,  que  no  solo  llame  la 

atención del individuo, pero también capte el ojo del entorno 

que lo rodea, causando intriga y promoviendo el mensaje que se 

desea otorgar. Se le implementara una grafica llamativa que lo 

destaque dentro de los productos encontrados en el mercado, para 

así causar una sensación de intriga en el otro individuo al 

verlo, y otorgándole la necesidad de tenerlo o la curiosidad de 

conocerlo.  

    Como se explicó anteriormente el propósito de la propuesta 

era lograr un packaging inexistente, ¿como se lleva acabo?

 El proyecto se llevará acabo mediante la incorporación del 

diseño de un embalaje. Se realizará por medio de una lámina de 

cartón.  Dependiendo  del  tipo  de  zapatilla,  street  wear  o 

running, se hará un corte pasante en el centro del cartón, con 

el contorno lateral de cada zapatilla. También se tendrán en 

cuenta dos tipos de cortes ya que los talles se separaran entre 

chicos y grandes. Por ende se llevara un corte diferente para 

dos tipos de modelos, y dentro de estos se hará dos cortes para 

los diversos talles. 

Las zapatillas estarán enfrentadas dando así una resultante 

de un agujero céntrico en la lámina de cartón. En los laterales 

de  esta  lamina  se  encontraran  dos  tiras  del  mismo  material 

troqueladas, estas se desprenderán para luego pasar dentro de 

unos  orificios  de  la  lamina  para  realizar  la  sujeción  del 
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calzado. El embalaje tiene una simplicidad y originalidad que lo 

caracteriza, y algo esencial que es el ahorro de material. 

Fig40: packaging proyecto ahorro
Fuente : propia (2012)

Como fue inicialmente dicho, la sociedad consumista es algo 

que no se puede frenar. Es una fuerte corriente que seguirá 

guiando al sujeto al consumo y desecho constante como se ha 

visto a través de todo el proyecto de investigación. Una fuerte 

influencia entorno a los individuos. Por lo tanto el proyecto 

plantea  un  objeto  que  siga  esta  corriente  de  consumo,  pero 

aporte  con  el  menor  desecho  posible,  pero  al  mismo  tiempo 

otorgándole todos los aspectos de estética que se encuentran en 

cualquier producto de consumo del mercado. Por lo que se elige 
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una  de  las  marcas  mas  cotizadas  del  mercado  en  cuando  al 

calzado. Nike a través de los años ha demostrado ser una de las 

grandes potencias en el mercado, por ende se determinó que seria 

una  de  las  mejores  empresas  para  publicitar  el  proyecto,  y 

debido  a  su  alto  consumo,  también  seria  uno  de  los  mayores 

contribuidores  en  cuanto  a  realizar  un  menor  desperdicio 

mundialmente.
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 Fig 41:  Packaging proyecto
Fuente: Propia (2012)      
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5.4 - Morfología y dimensiones

  La estética del producto como fue anteriormente mencionado en 

la investigación, es fundamental. Es este medio por el que se 

atrae al público consumista. 

   En este caso se tratara de relacionar el nuevo producto con 

la marca seleccionada. Otorgándole una grafica y colores que 

remitan a la misma. Proporcionándole una forma original.

Fig 42:  Proyecto packaging

Fuente: Propia (2012)                            

   La idea de la morfología es que con la misma se sustituya no 

solo el material excedente de la caja de zapatos, pero también 

la  bolsa.  La  forma  seria  la  combinación  de  ambas  cosas, 

ahorrando hasta un 66 por ciento de material. La plancha de 

cartón corrugado remitiría a la forma de la bolsa, dándole una 

lectura práctica y original, señalizando con un color las zonas 

operativas. Por  ultimo se  plantea una  grafica que  remite al 

cuidado del planeta.
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Fig 43:  Dimensiones 

Fuente: Propia (2012)                            
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5.4 Material y proceso 

   El material elegido es: Cartón corrugado 

   El cartón corrugado es un material utilizado fundamentalmente 

para  la  fabricación  de envases y embalajes.  Generalmente,  se 

compone de tres o cincopapeles; los de las dos capas exteriores 

son  lisos  y  el  interior  o  los  interiores  ondulados,  lo  que 

confiere  a  la  estructura  una  gran resistencia  mecánica.

(Enciclopedia Espasa,1997,p273)

 Fig 44: Carton corrugado
Fuente:http://www.google.com.ar/imgres?
q=carton+corrugado+diferentes+tipos&um=1&hl=es&biw=1440&bih=762&tbm=isch&tbnid=AGQJHp3oR
D_RrM:&imgrefurl=http://www.simbolocalidad.com/blog/etiquetas/embalaje&docid=UQMptItE3g0
s_M&imgurl=http://www.simbolocalidad.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/carton-
ondulado-embalaje-
mueble.jpg&w=260&h=249&ei=om5KT9x3jK63B9vZue4C&zoom=1&iact=rc&dur=267&sig=10274627909245
1706947&page=1&tbnh=129&tbnw=136&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:22,s:0&tx=78&ty=67
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   ¿Como se recicla el corrugado? El cartón es uno de los 

materiales más reciclados en la actualidad. Se junta 

separadamente dependiendo de sus diversos corrugados. Luego 

pasa una compactadora que forma cubos con los mismos. 

Finalmente son transportados al centro de fabricación de 

papel donde serán regenerados. La elección de este material 

fue llevada acabo ya que el cartón corrugado es en su 

totalidad reciclable y biodegradable. Y es un material que 

se utiliza con frecuencia dentro de la industria de calzado. 

El cartón corrugado luego de ser utilizado tiene un 70 por 

ciento de material que será reutilizado en un nuevo 

embalaje.

      Lo que se destaca de este material por sobre todas las 

cosas es su origen. Se elabora por medio de técnicas forestales 

sustentables. El material proviene de forestación replantada. La 

industria del cartón es descontaminante ya que día a día 

evoluciona para provocar la menor polución al medio ambiente. 

   El tipo de cartón seleccionado es el micro corrugado, una 

variación moderna dentro del mismo. Proporciona mayor protección 

al objeto embalado ya que es mas firme que el anterior. Otro de 

sus beneficios es que su superficie es mas lisa, una 

característica que proporciona impresiones de calidad, las 

cuales serán indispensables a la hora de crear la grafica del 

producto que llamara la atención del individuo consumista.

   Al creciente mercado de objetos se le adjunta una gran 

cantidad de embalajes, este aumento proporcionó un impacto 

negativo en el medio ambiente. Por otro lado es un objeto que no 
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puede dejar de fabricarse, dado al aumento del mercado de 

consumo. Cada bien requerirá de diversos embalajes los cuales no 

fueron meditados a la hora de ser reciclados, o en su menor 

utilización de material para proporcionar menos desperdicio.

   Por lo tanto este material fue seleccionado con conciencia, 

teniendo en cuenta el gran desperdicio de la sociedad, se crea 

un diseño ahorrativo en cuanto a material, energético en cuanto 

a los procesos y llamativo en cuanto a la grafica.

   Los procesos productivos son escasos, ya que se llevara acabo 

un corte para el contorno y un troquelado en la figura céntrica 

y tiras laterales.
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4.7 La elección de una marca: NIKE

La elección de la marca se da a través del interés generado 

por los consumistas hoy en día. Es una de las marcas de calzado 

deportivo e indumentaria más importante mundialmente.

   Se  ha  ido  adaptando  a  todo  tipo  de  usuarios  y  ha  ido 

evolucionando a pasos agigantados, manteniéndose así como uno de 

los grandes exponentes de nuestros días.

Hay  un  constante  interés  por  parte  de  consumidor,  por  su 

evolución  en  cuanto  a  morfologías,  materiales  y  nuevas 

tecnologías.

Se lo toma como ejemplar ya que ha realizado muchas campañas 

de concientización ambiental, de inclusión, por el interés del 

cuerpo humano, para las mujeres, con una constante innovación, 

manteniéndose siempre a la vanguardia. 
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Fig 45: Slogan

Fuente:http://www.google.com.ar/imgres?

q=eslogan+nike&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=762&tbm=isch&tbnid=lA2zRFsqwF-

9PM:&imgrefurl=http://blog.ayalajorge.com/soluciones/la-solucion-

nike.html&docid=NT5wZkcQaitpYM&imgurl=http://blog.ayalajorge.com/wp-

content/uploads/2011/01/nike-just-do-iit.jpg&w=400&h=290&ei=sHZKT6-

7CMOatwexm9zuAg&zoom=1&iact=hc&vpx=965&vpy=186&dur=1222&hovh=191&hovw=264&tx=116&ty=133&

sig=102746279092451706947&page=1&tbnh=165&tbnw=238&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:13,s:0

En los años 80´ Nike tenia la presión de una de sus grandes 

competencias, pero esta una vez mas se demostró vencedora al 

idear un eslogan que hoy en día es uno de los mas reconocidos 

mundialmente ¨ Just do it¨, a partir de este momento esta marca 

empezó a elaborar una amplia cantidad de publicidades, entre las 

que  encontramos  Nike  Women,  que  año  tras  año  sorprende 

transmitiendo  una  fuerza  insuperable,  demostrando  que  las 

mujeres que se esfuerzan lo logran. Es un claro homenaje a la 

mujer y al esfuerzo que hacen para ser reconocidas como iguales.
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Fig 46: Sofia Boutela para Nike

Fuente: http://my-world-freak-nation.blogspot.com/

Otra de las grandes campañas realizadas por Nike fue ¨The 

Human Race¨, no solo promociona sus productos sino que también 

trata de transmitir un mensaje a la población, cuidando la 

salud, difundiendo el deporte. Este evento fue uno de los más 

grandes en el mundo, esta maratón la corrieron unas veinticuatro 

cuidades, hubo una concurrencia de más de un millón de 

corredores de todo el mundo. Pero lo mas importante es que esta 

maratón no solo auspiciaba su marca y enviaba un mensaje de 

salud, sino que también contribuía a ayudar a diferentes 

fundaciones, cada uno de los corredores que se inscribían podía 

apoyar a una de las fundaciones, haciendo de su elección a cual 

desearían ayudar,  la fundación de Lance Armstong contra el 

cancer, la WWF ayuda a proteger a los animales.

Con esto Nike demuestra que no solo es el mejor en cuanto a 

calidad de productos, y un buen publicitario a la hora de 
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venderlos, sino que también sabe como llevar la marca para ser 

aceptada por la sociedad.

  

Fig 47: Nike the human race
Fuente : wklondon.typepad.com , mymodernmet.com

Como  vemos  acá  hay  otros  muchos  ejemplos,  donde  Nike  le 

proporciona ayuda a niños, niña, juntos con fundaciones como 

UNICEF, para mejorar el mundo. 

Nike no es solo una marca que vende pero una que se demuestra 

legítimamente  interesada  en  hacia  donde  nos  dirigimos  como 

sociedad, y busca una forma de salir adelante, una forma de 

mejorar el día a día. Por esta razón es que se elije ponerle la 

marca Nike al proyecto desarrollado, ya que se ve muy interesado 

en el medio ambiente y el efecto que tenemos como sociedad. 

También se lo toma como referente por la llegada que tiene al 

consumidor siendo una de las marcas mas reconocidas mundialmente 

y mas innovadoras. 

El  proyecto  se  basa  en  una  concientización  en  cuanto  a 

implementación de materiales. Pero este deberá tener la misma 
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llegada al público que tiene cualquier producto en el mercado 

hoy  en  día.  Por  lo  que  se  elige  una  de  las  marcas  más 

reconocidas mundialmente para causar un impacto. Este producto 

debería ser un producto consumido dentro de esta sociedad y la 

llegada  mas  acertada  seria  a  partir  de  una  marca  que  sin 

importar que, siempre estará a la delantera en cuanto a ventas.

Conclusión

   Bauman  afirma:¨  El  consumo  es  un  hecho  banal  ,  incluso 

trivial. Todos  los hacemos  a diario,  en ocasiones  de manera 

celebratoria   (…)  se  diría  que  rutinariamente  sin  demasiada 

planificación y sin pensarlo dos veces ¨ (2010, p 43).
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   El trabajo de creación y expresión concluyó en el análisis 
acerca del consumo y los diversos factores que aportan a la 

influencia del individuo sobre el mismo.

   Se comenzó por un análisis sobre el mercado, sus diversas 

estrategias y la forma en la que influencia al individuo a la 

hora de tomar decisiones. Conjuntamente se realizó un análisis 

sobre  la  moda,  y  las  diversas  tendencias  que  surgirían 

rápidamente,  dejando  al  individuo  sin  mayor  opción  que  de 

descartar el producto previamente adquirido. Luego se prosiguió 

por analizar las diversas tácticas del mercado, dentro de las 

cuales se encuentra la obsolescencia planificada, la acción que 

realizan  las  empresas  para  lograr  un  eterno  consumo.  Estas 

serian las responsables de sacar al mercado una constancia de 

nuevos  y  mejorados  objetos,  promoviendo  el  descarte  de  los 

anteriores. La vía por la que se logra el consumo excesivo de 

los nuevos productos ofrecidos, es por medio de la publicidad. 

Esta le otorgaría al individuo una necesidad irreal, y una falsa 

imagen de lo que ocurriría en caso de adquirir tal objeto. Por 

ultimo se analiza el comportamiento del consumidor en cuando al 

individuo  y  a  la  masa.  Concluyendo  en  la  descripción  de  un 

producto  otorgado  como  ejemplo  a  lo  largo  de  toda  la 

investigación, el calzado.

El  mercado  reúne  toda  la  información  observada 

anteriormente para lograr así la manipulación del individuo. La 

forma de consumo que se lleva acabo hoy en día es inexplicable y 

voraz. Pero a través del análisis de este proyecto se pondrá 

observar  que  existen  objetos  de  consumo  ideales,  para  la 
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coexistencia del sistema capitalista tanto como la protección 

del medio ambiente.

   Habiendo analizado el consumo y su paso a través del tiempo, 

se concluye que el individuo deberá analizar con más cuidado 

cuales  son  sus  prioridades.  El  mercado  ofrece  una  amplia 

variedad de objetos, que tientan con necesidades irreales, y 

deberán ser saciados. De esta forma el consumo se ha vuelto una 

corriente imparable. Por lo cual se considera que si cada sujeto 

tomase conciencia de sus prioridades y evite el consumo excesivo 

sin necesidad de tal, consecuentemente se ahorraría un montón de 

desecho. La industria de consumo seguiría su rumbo pero bajaría 

su excesiva cantidad de producción y el individuo no viviría con 

un constante vacío a saciar. 

   Los medios de comunicación al igual que la producción debería 

guiar, no condicionar al sujeto hacia donde se propone es mejor 

para una economía, pero mejor para la persona o la masa. 

   El  proyecto  propone  un  cambio  en  la  mentalidad  del 

empresario, del mercado capitalista y del individuo. Comenzar 

con una era de conciencia y libre de excesos.  Nuevos tiempos 

donde el individuo no se convierta en una  marioneta de un gran 

mercado consumista,  adictos al  consumo, y  a la  necesidad de 

seguir  perteneciendo  a  un  mismo  entorno  de  innovación  y 

modernidad.

  Habiendo recorrido todos los puntos sobre nuestra sociedad 

consumista, observando y tomando en cuenta sus falencias, se 

reconoce que los individuos deben tomar conciencia sobre el daño 
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que  se  causa  al  quedar  consumido  por  esta  venta  masiva  de 

productos y eliminación tan temprana de los mismos.

Se debería  tomar  conocimiento del daño que se realiza y las 

consecuencias que traen estos actos.

Tomando en cuenta todos los puntos analizados, se propone una 

propuesta de  diseño. Esta  ayudara a  crear un  pequeño aunque 

necesario cambio en el consumo diario. Se decide implementar un 

cambio en cuanto al embalaje del calzado ya que este seria un 

producto altamente adquirido en la sociedad de consumo. 

Se  plantea  por  medio  de  este  diseño  un  gran  ahorro  de 

material. Se selecciona una marca reconocida en el ambiente del 

consumo, y se plantea una grafica llamativa atrayendo así al 

consumidor.

Este proyecto se lleva acabo para realiza un cambio en cuanto 

al derroche diario. Se toma conciencia de que el consumo hoy en 

día  llego  a  niveles  ilógicos  y  el  cambio  de  mentalidad  es 

necesario para un prospero futuro. Pero este cambio no seria de 

la noche a la mañana y tampoco seria radical. Por lo tanto se 

cree que la mejor alternativa seria hacer un cambio en cuanto al 

diseño, y a los materiales a utilizar. Se plantea un producto 

que seguirá siendo altamente consumido, se utilizara una grafica 

y una marca que proporcionaran esto, pero el fin seria que este 

producto sea consumido mundialmente. Con o sin conciencia el 

público que adquiera este packaging estaría haciendo un cambio 

en el futuro de todos.
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	   ¿Como se recicla el corrugado? El cartón es uno de los materiales más reciclados en la actualidad. Se junta separadamente dependiendo de sus diversos corrugados. Luego pasa una compactadora que forma cubos con los mismos. Finalmente son transportados al centro de fabricación de papel donde serán regenerados. La elección de este material fue llevada acabo ya que el cartón corrugado es en su totalidad reciclable y biodegradable. Y es un material que se utiliza con frecuencia dentro de la industria de calzado. El cartón corrugado luego de ser utilizado tiene un 70 por ciento de material que será reutilizado en un nuevo embalaje.

