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Introducción  

La necesidad primaria de comunicar convive con el ser humano desde los comienzos de 

su existencia. Así, con el objetivo de preservar paisajes y recursos invalorables, se busca 

la difusión por ejemplo, de procesos de reutilización de materiales, reducción de residuos, 

una de las tantas acciones que construyen y conducen paulatinamente a un cambio en la 

situación actual. 

El presente trabajo se enmarcó dentro de la categoría Proyecto Profesional tomando 

como objeto de análisis al diseño gráfico y la sustentabilidad, con la meta de definir cómo 

debe el diseñador gráfico abordar su profesión, actividad,  frente a proyectos vinculados 

con la ecología y medio ambiente. Asimismo, en su rol  profesional  vinculado con las 

PyMEs en el desarrollo de una Responsabilidad Social Empresarial.  

De esta manera, se enmarcó en la línea temática de Nuevas Tecnologías, con la idea de 

un profesional capaz de planificar creativamente las acciones de diseño y comunicación, 

desde un enfoque activo de indagación de la realidad, en este caso, la sustentabilidad y 

el diseño gráfico. Se busca implementar materiales, maquinarias y procesos que no sean 

nocivos para el medio ambiente.  

El objetivo principal es encontrar las estrategias adecuadas vinculadas con el cuidado del 

medio ambiente para persuadir a las PyMEs, de la importancia de realizar una 

responsabilidad social que esté emparentada con la sustentabilidad. También 

involucrando a sus miembros y sociedad a conocer los materiales, métodos y acciones 

que se puedan implementar, siempre con el criterio de sustentabilidad.  

Se intentará llegar a este objetivo realizando observaciones de campo, buscando 

bibliografía, personas o agencias que se dediquen a esta temática poco utilizada. En la  

búsqueda del equilibrio ecológico surge la sustentabilidad, que une acciones que implican 

la apreciación y reconstrucción de revalorización de los recursos naturales.  
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A pesar de su importancia, son pocos los profesionales del diseño gráfico que se dedican 

a implementar esta temática a sus servicios, como así también a tomar decisiones 

correctas para los procesos creativos de manera ambientalmente responsables.  

De esta manera, se pretende abordar una investigación, estrategia y acción acerca del 

uso de materiales en el proceso de diseño que contribuyan a reducir el impacto 

ambiental.  

Para comenzar en el capítulo uno se abordará el tema del diseño como herramienta 

comunicacional, su importancia y lugar que tiene en el día a día. Asimismo, se expondrán 

diferentes conceptos del diseño gráfico, el rol de este profesional y su forma de trabajo.  

Siguiendo con el capítulo dos en donde se puntualizará sobre los conceptos de 

sustentabilidad, la definiciones que se encuentran de diseño eco, verde y sustentable, así 

también como el tema de la actualidad del medio ambiente, cómo se utiliza en el mercado 

para atraer a las personas, ya que muchas empresas están apuntando a la preservación 

del planeta y a la realización de objetos ecológicos. La modificación de los hábitos dentro 

de una sociedad es una difícil tarea que pocos tienen el valor de afrontar. Los 

ecologistas, junto a un equipo de trabajo, intentan llevar adelante estas modificaciones 

que siempre deben restringirse a las dinámicas sociales, culturales y políticas en la que 

conviven los ciudadanos. 

La comunidad sustentable se basa en las campañas que tienen como objetivo orientar a 

los consumidores a respetar normas implícitas en el seno de una sociedad y, más allá de 

la diversidad en todos los ámbitos que se podrían encontrar, la importancia va a residir en 

este equipo de trabajo, en cómo, en qué y cuándo llevará adelante su estrategia 

ambiental. 

La mala utilización de los recursos, como si fueran eternos o ilimitados, motivan la 

búsqueda y creación de modalidades y políticas que invitan a tomar estos temas con 
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seriedad: como por ejemplo, no repartir miles de bolsas plásticas o volver a las botellas 

retornables. 

Luego de la investigación de los conceptos fundamentales de este proyecto, en el 

capítulo tres, se comenzará a indagar profundamente en el impacto que tienen los 

procesos y materiales del diseño gráfico y cómo puede afectar la tarea del diseñador al 

medio ambiente. De esta forma, con los conceptos relevados anteriormente, se escogerá 

una definición de diseño gráfico sustentable que sea más adecuada para basarse en ella 

a lo largo de este PID.  

Después de este recorrido en los procesos del diseño gráfico se comenzará en el capítulo 

cuatro, un recorrido sobre las PyMEs y su rol en la Argentina. 

Se especificará el impacto que tienen sus acciones frente a la sociedad. Esto ayudará a 

comprender cuál es el rol de las pymes en el mundo actual, globalizado, en constante 

tensión frente a las exigencias económico-laborales, como así también su 

responsabilidad en cuanto creadoras de inserción laboral y su incidencia en términos del 

ejercicio de buenas prácticas ecológicas y sustentables.   

De la misma forma se abarcará también, lo referido a la Responsabilidad Social 

Empresaria (RSE), siendo un tema que está presente no sólo en las empresas de 

Argentina, sino también en el resto del mundo. Hoy se vive en una economía muy 

compleja, resgnificando sus conceptos y sus prácticas, para que puedan enfrentar con 

ética y transparencia los desafíos del mercado cada vez más competitivos y, al mismo 

tiempo, atender a las crecientes demandas de la sociedad.  

Finalizando en el capítulo cinco,  se alcanzarán los objetivos planteados, identificando las 

estrategias adecuadas con el cuidado del medio ambiente y así persuadir a la PyMes, y 

generar conjuntamente un circuito de retroalimentación, como el conjunto de acciones 

tendientes a la construcción de un modo de trabajo, de actividad responsable y 
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consciente, que tiene como fin la mejor utilización y reutilización de los recursos, 

erigiéndose como una herramienta transformadora de la RSE. En ese conjunto de 

acciones una se relaciona con la otra y tienen una consecuencia inmediata entre sí.   

Acotado a este proyecto, se alude al rol comunicacional del diseño gráfico, que junto con 

la actividad de las PyMEs, generará la RSE que promoverá el cuidado y respeto del 

medio ambiente, construyendo una conciencia ecológica en la sociedad. 

El desarrollo de este PID aporta a un área del diseño que está en vías de desarrollo 

constante y se utiliza mucho actualmente pero no se desenvuelve correctamente; por ello 

se decidió realizar este proceso o circuito de retroalimentación, en donde la 

sustentabilidad interviene en todos sus estadios, el procesos de diseño, de impresión, de 

logística, hasta el momento en que el producto en cuestión es entregado a la PyME, 

desarrollando así un uso responsable. Esto ayudará a la PyME, tanto en lo interno de la 

empresa, como en la parte social.  

Se relevaron diferentes antecedentes como el de Salas A. (2013). Imagen de marca y 

problemática ecológica. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. El mismo, pretende lograr que las 

marcas generen un vínculo empático con sus consumidores y el medio ambiente, en 

donde se va a desarrollar una nueva unidad de negocios de una empresa, que prestará 

un servicio de reciclado y digitalización de archivos y papelería institucional para grandes, 

pequeñas y medianas empresas. 

 En dicho trabajo se pueden vincular varias temáticas con el proyecto a desarrollar, como 

acciones de reciclado, que deben realizar las empresas de una población específica con 

sus residuos. 

Asimismo se relevó Zuluaga Guerra, A. (2011). Creación de una marca ecológica. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 
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Universidad de Palermo. Se enfoca en el rediseño de una empresa que ha venido 

incursionado de manera empírica en la inclusión de la preocupación medioambiental 

como valor corporativo. Así todo su rediseño se basó en una marca ecológica, cómo 

desarrollarla y qué cosas tener en cuenta.  

Está directamente ligado al presente proyecto, ya que está relacionado con brindar una 

buena imagen ecológica no sólo a través de una marca, sino también con acciones. 

González Alzaga, M. (2010). Una extraña combinación: diseño y medio ambiente. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. La autora aborda el lanzamiento de una organización destinada 

a promover las problemáticas sufridas actualmente por el medio ambiente, y las posibles 

acciones a llevar a cabo para su solución. Se investiga acerca de la ecología y el medio 

ambiente y sus componentes, la contaminación en Argentina y la relación existente entre 

la publicidad y el medio ambiente. 

También Ribnikar, E. (2011). Sustentabilidad de la industria papelera. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. En este proyecto se apunta a definir el concepto de sustentabilidad y 

Responsabilidad Social Empresarial, analizando su evolución histórica hasta su actual 

concepción como nuevos valores corporativos. 

Díaz Salazar, N. (2013). Sustentabilidad para emprender. Proyecto de Graduación. 

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

El trabajo trata acerca de la necesidad  de entender la comunicación y los factores que 

identifican los productos verdes además de entender cuáles son los factores decisivos de 

compra del consumidor; puntualmente en la ciudad de Buenos Aires.  Esto, con el 

objetivo de recolectar la información  y los referentes suficientes para dar inicio a un 

emprendimiento, el cual va ser una marca eco sostenible de accesorios.  



10 

 

Torroba, M. (2013). Renovarse es sobrevivir. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Intenta 

plantear la importancia de la renovación de la Imagen Corporativa y el cuidado del medio 

ambiente para permanecer dentro del mercado. 

Mac Mullen, J. (2012). Los límites entre el medio amiente y la industria. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. Este proyecto se enfoca en el rol de los usuarios y consumidores, el 

paradigma de comprar, usar, y luego rápidamente tirar, para poder comprender el 

concepto de obsolescencia programada que impera hoy en día en la sociedad 

consumista. 

Gaviria Márquez, M. (2013). Abre los ojos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Trata de una campaña 

de publicidad creativa de Bien Público difundida a través de redes sociales, enfocada a 

promover la recuperación ambiental dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su 

desarrollo se basa en torno a la problemática ambiental de la ciudad y como está 

afectando a cada uno de los ciudadanos de la capital argentina.Con su difusión se 

promueve la participación del público focalizando la comunicación en la sensibilización 

sobre el medio ambiente y la ecológica en la Ciudad. 

Britos, A. (2013). Una Argentina más limpia. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Este proyecto habla 

sobre el estado de la Argentina en cuanto a contaminación, reciclaje y qué se puede 

hacer con estos hechos.  

Capelli, A. (2014). Diseño Gráfico y Diseño Sustentable. Revista La Hoja. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. El autor desarrolla una revista digital, que incluirá temáticas referidas al 
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diseño gráfico e industrial, la moda, la arquitectura, el arte, entre otros ejes. A través de 

ellos se apuntará a cambiar la perspectiva de los públicos jóvenes en relación a la 

sustentabilidad, vinculándola con el diseño sustentable y ecológico. A su vez, va a ser 

realizada con procesos y materiales que apoyen esta idea, enlazándose con este PID en 

los conceptos principales de sustentabilidad, diseño, diseño gráfico, los materiales y su 

efecto en el medio que nos rodea. Ayuda también a la recopilación de autores que 

refieren a estas temáticas.  

Acelas, A. (2013). Cima: Supermercado sustentable. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. En el 

siguiente proyecto se aborda una problemática que se observa en un supermercado de 

barrio, que presenta una identidad visual inadecuada, que no tiene atributos y símbolos 

por los cuales debería ser reconocido. También destaca siempre el área de 

sustentabilidad, ya sea de materiales como acciones de concientización. 
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Capítulo 1. El diseño  

Reducir la noción o concepto de diseño gráfico al sólo aspecto estético, es fragmentar la 

función que tiene en la actualidad como un medio comunicacional. En este punto no se 

puede dejar de lado la evolución que tuvo el diseño gráfico, desde la década de los años 

1920, 1950 y 1990.  Se transita desde una visión más estática, limitada hacia lo gráfico, lo 

estético, hasta una dimensión empática con el público, con la influencia de diferentes 

tecnologías y ciencias humanas, como psicología, sociología, lingüística y 

comercialización. (Frascara, 2006). De esta manera, el Diseño Gráfico traspone los 

límites impuestos en su origen, para tener una impronta más activa en su rol 

comunicacional. 

En la actualidad no se concibe al sujeto receptor como un sujeto aislado del proceso 

comunicacional, sino más bien con una activa intervención y participación, 

comprometiéndose en dicho proceso creativo. Una visión aggiornada del diseño gráfico 

como medio comunicacional surge entonces en el ámbito profesional, donde la 

interacción con el público y los mensajes que se quieren transmitir no son sólo juegos 

gráficos, sino una vinculación comunicacional enérgica. Como señala Frascara, “ el 

objetivo del diseñador deja de ser la creación de una obra artística, pasando a ser la 

construcción de una comunicación eficaz” (2006, p.23). Es en esa nueva forma de 

concebir el diseño gráfico de una manera que involucre desde otro enfoque al sujeto 

receptor, que se apunta al diseño gráfico sustentable, tal es el objetivo de este proyecto.  

Resulta necesario entonces definir con claridad qué se entiende en la actualidad por 

diseño, diseño gráfico y su rol profesional, a la luz no sólo de los avances de la 

tecnología, sino también con la influencia de otras disciplinas de diseño que influyen en el 

quehacer cotidiano, en la construcción de una corriente comunicacional, que busca ser 

efectiva y pregnante y en la percepción de un público cada vez más activo, exigente y 

participativo. Pero además se debe considerar la existencia de otro factor, que implica la 
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impronta de una actividad más comprometida con el entorno: el diseño gráfico y su 

impacto en el medio ambiente, en los elementos que se utilizan para su creación; en 

definitiva, su responsabilidad en la construcción y promoción del bien social de la 

comunidad en la que se trabaja. Esto dado que el bien social es un valor necesario para 

la conformación de una sociedad que protege y promueve a sus integrantes hacia un 

crecimiento y desarrollo donde lo estético, cultural y gráfico, no está en compartimentos 

estancos de una activa intervención y compromiso de los individuos, sujetos receptores, 

siendo entonces responsables en la edificación de una comunidad comprometida con su 

cultura y el medio que la circunda. (Papanek, 1995, p.195). 

Asimismo es necesario tener en cuenta los diez principios fundamentales de diseño que 

recalca Jones en su escrito. Al primero que hace referencia es el principio de totalidad, 

donde todos los requisitos de diseño están interrelacionados y siempre deben ser 

tratados como tales a lo largo de una tarea de diseño.  

Acto seguido hace referencia al principio de tiempo, que son los rasgos y características 

de todos los productos que cambian a medida que pasa el tiempo. Luego el principio de 

valor, donde las características de todos los productos tienen distintos valores relativos 

según las diferencias circunstanciales y momentos en que pueden ser utilizados.  

El principio de recursos donde el autor expresa que  el diseño, fabricación y vida de todos 

los productos y sistemas dependen de los materiales, herramientas y técnicas a las que 

podamos recurrir. Posteriormente menciona el principio de síntesis, en el cual todas las 

características de un producto deben combinarse para satisfacer todos los rasgos que 

esperamos que posea con una importancia relativa aceptable durante el tiempo que se 

desea, teniendo en cuenta los recursos disponibles para hacerlo y usarlo.  

Sobre el principio de interacción, el autor comenta que el diseño requiere procesos de 

evaluación que se inician con las primeras intenciones de explorar la necesidad de un 
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producto o sistema. Estos procesos continúan a lo largo de todos los diseños y etapas de 

desarrollo subsiguientes hasta el propio usuario, cuyas reacciones a menudo hará que el 

proceso interactivo prosiga con un nuevo producto o sistema. Además indica el principio 

de cambio, ya que el diseño es un proceso de cambio, una actividad que se emprende no 

solo para satisfacer circunstancias cambiantes sino también para producir cambios en 

esas circunstancias por la naturaleza del producto que crea.  

Continuando con el principio de relaciones, hace referencia a que la tarea de diseño no 

puede ser emprendida eficazmente sin establecer relaciones de trabajo con todas las 

actividades concernientes a la concepción, fabricación y comercialización de productos y, 

muy importante, al usuario en perspectiva, junto con todos los servicios y proteger sus 

intereses.  

En cuanto al principio de competencia en diseño, esta es la capacidad de crear una 

síntesis de características que alcance a todas las características deseadas en términos 

de vida necesaria y valor relativo, utilizando materiales, herramientas y técnicas 

disponibles o especializadas, y de transmitir información eficaz acerca de esta síntesis a 

quienes la traducirán en productos o sistemas. Por último el principio de servicio, donde 

el diseño debe satisfacer a todos y no sólo a aquellos a quienes está directamente 

destinado el producto. (Jones, 1985) 

Para poder comprender estas nociones y nuevo enfoque, resultan interesantes conocer 

opiniones de diferentes autores acerca del concepto de diseño, como las de Swan, 

Frascara, Zimmermann y Bo Bergstrom. Swann, en su obra resalta que la función del 

diseñador consiste en resolver problemas de comunicación relativos a productos, 

conceptos, imágenes y organizaciones, y hacerlo de forma original y precisa. También 

recalca que hay tener conciencia de la importancia creciente del diseño como parte 

integrante del desarrollo cultural y artístico de la sociedad. (Swann, 1992). 
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Según Frascara, el diseño es el proceso de concebir, programar, proyectar, coordinar, 

seleccionar y organizar una serie de factores y elementos con miras a la realización de 

productos destinados a producir comunicaciones visuales. (2006). Para este autor, el 

diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y técnicos, trasladar lo invisible 

a lo visible, y comunicar. Diseñar implica evaluar, implementar conocimientos, generar 

nuevos conocimientos, usar la experiencia para guiar la toma de decisiones. Implica 

planificar para obtener un propósito específico perseguido. (Frascara, 2006). 

Siguiendo el concepto de diseño, Zimmermann afirma que: 

El diseño se refiere al acto de marcar, dibujar, diseñar. Este acto, guiado por una 
intención, hace advertir a través de la proyección, de una forma tangible y visible el 
objeto en su ser como cosa o seña para un uso.  En la medida en que la seña 
puede señalarse a sí misma como usable, se marca a un usuario que la comprende 
en su usabilidad. (2002, p. 116) 

Por su parte, Bo Bergstrom señala que el diseñador gráfico atrae el ojo del receptor al 

lugar apropiado y el contenido consigue que el receptor entienda. La interacción entre el 

diseño y contenido es lo que crea la tan importante primera impresión preparando el 

camino para el mensaje. (Bergstrom, 2009). 

Se advierten en estas definiciones, elementos comunes, tales como la originalidad, 

eficacia, influencia en la sociedad, percepción del diseño gráfico como generador de 

cultura y herramienta estratégica, poniendo en evidencia la existencia de un enfoque 

diferente en la percepción de los procesos creativos propios del diseño gráfico, en 

relación con el ambiente en cual impacta. Como afirma Wolfang: “Diseñar significa la 

construcción de proyecciones en perspectivas del presente que están relacionadas con 

nuestros deseos, temores y expectativas”. (1999, p.7). 

1.1. Conceptos de diseño gráfico 

La base del diseño, según Swann, es la conjunción de diversos elementos en una misma 

área, con objeto de lograr una interacción que transmitirá un mensaje dentro de un 
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contexto determinado. También se debe tener en cuenta que, este mensaje, se puede 

modificar mediante la manipulación visual de aquellos elementos que se utilizarán dentro 

del área del diseño. Estos elementos pueden ser palabras, ilustraciones, texturas, 

fotografías e imágenes gráficas. También explica que la función del diseñador consiste en 

resolver problemas de comunicación relativos a productos, conceptos, imágenes y 

organizaciones, y hacerlo de forma original y precisa. (1992). 

Según Frascara el objetivo principal del diseñador gráfico es la creación de 

comunicaciones eficaces que obtienen resultados perseguidos. Esta definición contiene 

los tres elementos requeridos para distinguir un campo de actividad; un método, el 

diseño; un objetivo, comunicación; y un medio, la visión. Todo esto se hace con el fin de 

afectar los conocimientos, las conductas o las actitudes de la gente en una dirección 

determinada. (2006). Asimismo afirma que, se  percibe que el diseño gráfico va más allá 

de exhibir ilustraciones, de efectos visuales. Se nutre de elementos estratégicos para 

lograr una mayor pregnancia en la comunicación y conseguir como un objetivo  el 

compromiso del público con el mensaje transmitido, público que es el principal 

protagonista en la construcción de la cultura del mensaje. (Frascara, 2006). 

La utilización de nuevas técnicas de comunicación visual no es ajena a la interacción con 

la sociología, el marketing, psicología, tal como se mencionó anteriormente, adquiriendo 

un rol relevante el contacto interdisciplinario. No se puede concebir en la construcción de 

un proceso comunicacional eficaz, la actuación aislada del diseño gráfico. En este 

sentido, Valdez de León sostiene que el diseño puede ser re-definido como una práctica 

social especializada , que consiste en el procesamiento racional, intuitivo y fáctico de una 

serie de variables objetivas y subjetivas por medio del cual los hombres intervienen 

operativamente sobre la realidad material, natural y artificial. (2004, p. 55).  

Tal como menciona Tapia, la comunicación gráfica no debe confundirse con la 

comunicación visual.  El prejuicio visual del diseño ha empobrecido el terreno y la 
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comunicación no es un fenómeno que se deslinde por los órganos sensoriales sino por 

los argumentos que se ponen en juego. El hecho de que el diseñador utilice imágenes 

para comunicar es un aspecto distinto; hay que hacer igualdad con la tipografía y los 

enunciados verbales que también contribuyen una columna del diseño. El discurso del 

diseño gráfico no se remitirá solo al uso de las imágenes sino a los registros tipográficos 

y más aún, a la convergencia de ambos como uno de los factores decisivos de la 

invención y desarrollo de la comunicación gráfica. (2005) 

1.1.1. El rol del diseñador gráfico 

Con lo citado anteriormente se puede mencionar, que el diseñador trabaja en la 

interpretación, el ordenamiento y la presentación visual de mensajes. La importancia de 

su rol es evidente, cada vez que constituye un elemento de cohesión entre el modo de 

transmitir el mensaje y el público receptor, destacando su relevancia en la construcción 

de la cultura del mensaje en una sociedad determinada. 

Frascara considera que diseñar para el profesional de hoy, es una actividad intencional. 

En muchos casos requiere la participación del fotógrafo, del ilustrador, caligráfico; en 

otros casos animadores o programadores para llevar a cabo sus ideas de acuerdo con la 

naturaleza y el público de cada proyecto. El diseñador, tanto en la estrategia de 

comunicación, como en la realización gráfica, debe conocer las posibilidades que ofrecen 

todas las herramientas, sin necesariamente saber utilizarlas. Su labor fundamental es la 

de coordinar la investigación, concepción y realización, haciendo uso de información o de 

especialistas de acuerdo con los requerimientos de los diferentes proyectos. (2006). 

Otro punto importante que resalta el autor sobre el diseñador es su relación con otros 

especialistas. Se requiere tener la habilidad para trabajar en grupos interdisciplinarios y 

establecer buenas relaciones interpersonales. (Frascara, 2006). El mismo autor afirma, 

que una de las características esenciales del trabajo del diseñador es la necesidad de 
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prestar constante atención a un amplio espectro de problemas de niveles diversos pero 

interrelacionados. Por esto se cree que, una mirada atenta a la realidad, es fundamental, 

a fin de evitar que el mensaje no se transmita con la eficacia necesaria para instalar una 

costumbre ecológica, un hábito ecológicamente amigable y sustentable, como en el caso 

del presente proyecto, que se desarrollará en los próximos capítulos. 

Según Frascara, esos niveles interrelacionados, pueden esquematizarse en seis 

categorías: efecto, comunicación, forma, economía, tecnología y logística. Por efecto, se 

alude al objetivo fundamental de todo proyecto de comunicación. Todo proyecto surge de 

la intención de cambiar una realidad existente a otra deseada. (2006). En cuanto a la 

comunicación es el medio del diseñador de comunicación visual o diseño gráfico y 

representa el área específica de conocimiento de los profesionales. 

Con respecto a la forma, sostiene que toda forma genera una respuesta, que puede ser 

más cognitiva o más emocional. De ahí la importancia del control que ejerza el diseñador 

gráfico sobre el aspecto significativo de los componentes que selecciona para sus 

diseños y sobre las configuraciones que usa para organizar esos componentes. La 

Economía, la tecnología y la logística, son categorías necesarias para la completar la 

construcción del producto final. (2006). 

Frascara considera que en la práctica profesional del diseñador gráfico se identifican 

cuatro áreas fundamentales cuyos límites se superponen en la actividad profesional. Ellas 

son: diseño para información, diseño para persuasión, diseño para educación y diseño 

para administración. (2006). El diseño para información incluye diseño editorial, tablas 

alfanuméricas, gráficos y diagramas, material didáctico como láminas, murales; 

instrucciones, informes, prospectos, paneles de control, señalización, mapas y planos. 

Todo esto puede tener lugar en medios impresos, tridimensionales o electrónicos, 

pasivos o interactivos. El diseño de información también incluye dos aspectos: la 
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organización de la información, es decir el contenido y la planificación de su presentación 

visual.  

Desde el punto de vista del rol del diseñador, esto requiere habilidad para procesar, 

organizar y presentar información en forma verbal y no verbal, como también 

conocimientos de legibilidad de símbolos, letras, palabras, frases, párrafos y textos. 

Asimismo,  es importante la función comunicacional desde las imágenes y su efectiva 

articulación con textos. 

En definitiva, Frascara concluye que la inteligencia del diseñador lleva a soluciones que 

son visualmente simples, ricas en información y fácilmente comprensibles. El diseño para 

la persuasión es el destinado a influir en la conducta del público. Incluye tres líneas 

fundamentales: la publicidad comercial, la no comercial y la propaganda política e 

ideológica. (2006). 

Sobre la publicidad comercial Frascara opina que el diseñador gráfico contribuye a la 

comercialización  de productos y servicios de consumo. El trabajo en gran escala en este 

caso está apoyado en la investigación de mercado, una disciplina que a su vez se basa 

en la economía, sociología y en las psicologías de la conducta, motivacional y 

experimental. (2006).  

La publicidad no comercial comprende la promoción de actos y eventos culturales 

gratuitos, no políticos o ideológicos, la promoción de servicios sociales y de parques o 

atracciones naturales sin fines de lucro, la educación de la comunidad  y cualquier 

mensaje tendiente al bienestar de la gente. (2006). Sobre la propaganda política e 

ideológica el mismo autor menciona que por encima de informar, intenta influir en la 

opinión pública. Es el terreno más controvertido del diseño gráfico. 

En cuanto al diseño para la educación, si bien participa del diseño de información y 

persuasión, tiene también elementos originales que merecen atención especial. La 
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educación no es reducible a transmisión de información. El dúo enseñanza-aprendizaje 

involucra la adquisición de habilidades y conocimientos existentes, mientras que la 

educación se dirige al desarrollo de las personas. (2006).  

Sobre el diseño para la administración, no implica persuasión, información o educación 

en los sentidos expresados anteriormente, sino que contribuye a organizar ciertas 

comunicaciones en el interior de los sistemas administrativos. Este incluye diseño de 

formularios, boletos de transporte, entradas para espectáculos, memorándums, etc. 

(Frascara, 2006). 

De esta misma forma, Tapia menciona que: 

El punto de partida del diseñador son las acciones humanas, los pensamientos y 
las ideas sociales; su objetivo es crear proposiciones persuasivas de acuerdo con 
los distintos escenarios prácticos que constituyen la cultura y la vida urbana. En el 
ámbito de lo gráfico, dicha labor tendrá su manifestación en diversos soportes y 
circunstancias donde las imágenes y su producción técnica desempeñan un papel 
fundamental para la acción cultural. (2005, p.115) 

En conclusión, el rol del diseñador gráfico no se limita a la mera comunicación visual, sino 

que va más allá. Es creador de cultura, de prácticas sociales a partir del mensaje que se 

transmite, con el aporte de todas las disciplinas, técnicas y logísticas necesarias.  

De esta manera , el diseñador gráfico se convierte en un comunicador interactivo con el 

público receptor y a la vez comprometido, con un impacto en la sociedad que  traiga 

consigo la instalación del mensaje elegido y el empoderamiento de dicha sociedad con el 

mismo, haciéndolo propio. 

Fuad-Luke afirma: “Los diseñadores pueden hacer más para frenar la degradación 

ambiental que los economistas, los políticos, las empresas, e incluso que los ecologistas. 

El poder de los diseñadores es catalizador”. (2010, p. 196). 

Schoormans y Mugger hablan sobre la labor del diseñador, y hacen hincapié en tener en 

cuenta las necesidades del consumidor, desde los aspectos físicos -antropometría, 
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ergonomía, diseño multisensoriales, aspectos emocionales -emociones, vínculos 

afectivos, personalidad, cognitivos -usabilidad e interactividad- en el diseño del producto, 

que aportará para persuadir al consumidor. Si dicho objeto de diseño además de 

persuadir al consumidor, cumple con los preceptos de diseño sustentable, no sólo 

respetará al ambiente, sino también se visualizará atractivo y eficiente al momento de uso 

y reapropiación. (Schoormans y Mugger, 2006).  

Este primer capítulo, ayuda a comprender la noción de diseño, en sus diferentes 

aspectos y aplicaciones, dejando claro conceptos fundamentales que reforzarán y 

justificarán la importancia de la propuesta final. 

El objetivo final del diseño no será entonces sólo atraer al consumidor con el producto  o 

servicio en cuestión, sino que se apunta a lograr un compromiso y empoderamiento de 

todos los sujetos intervinientes, en virtud de esa actividad interdisciplinaria, que 

concientizará a los consumidores y a la sociedad toda, sobre las buenas prácticas eco 

amigables y eco responsables, enlazadas con un criterio de sustentabilidad.  
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Capítulo 2. La sustentabilidad 

Se parte del estudio sobre el tema del medio ambiente en la actualidad, considerando 

tanto los problemas a nivel global, como los específicos del país. Algunos autores como 

Escarre (2000), afirman que el desmesurado crecimiento demográfico es la causa de la  

inmensa mayoría de los problemas ambientales. Entre ellos existen algunos que pueden 

considerarse más puntuales y otros que se reconocen como globales porque afectan al 

conjunto del planeta. El retroceso que los ecosistemas naturales están teniendo en todos 

los países, incide en la pérdida de la biodiversidad, debiendo considerarse también un 

problema global, aunque en este caso las causas estén distribuidas de forma uniforme. 

Sobre la evaluación del impacto ambiental, en el desarrollo de cualquier actividad es 

importante considerar todos los efectos inmediatos o futuros que pueden producirse. 

Esto, siempre desde la perspectiva de que la mejor actuación para proteger al medio 

ambiente consiste más en evitar, que  en combatir las alteraciones. Asimismo, la 

Presidencia de la República Argentina y Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo 

Sustentable, destaca los problemas específicos del país sobre estos temas. Los recursos 

naturales han sido uno de los grandes soportes del desarrollo económico nacional, lo son 

en la actualidad y lo seguirán siendo en el futuro. (1998). En términos generales, se ha 

ejercido históricamente, una fuerte presión sobre el medio natural. Como consecuencia 

de ello, se produjo la reducción y el deterioro del patrimonio natural y sus funciones 

ecológicas. 
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Según Martín, en la revolución industrial de finales del siglo XIX, que dió vida a las 

máquinas y al nacimiento del diseño, ha traído también consigo la contaminación y el 

desgaste del planeta. La preocupación por el medio ambiente, el calentamiento global y 

el fin de algunos recursos básicos es cada vez mayor y por ello ha nacido una nueva 

corriente dentro de los profesionales del diseño: el diseño sustentable, antes conocido 

como eco-diseño o green design. (2009). La comunidad internacional no resulta 

indiferente al impacto de la tecnología  y del accionar del hombre en el medio ambiente, 

abocándose a su análisis e investigación. 

Así, en 1987 la Comisión de medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas 

emitió un documento, en el cual se advertía que la humanidad debía cambiar sus 

modalidades de vida y de interacción comercial si no deseaba el advenimiento de una era 

con inaceptables niveles de sufrimiento humano y degradación ecológica. Así aparece el 

concepto de desarrollo sustentable, considerado como aquél que satisface las 

necesidades contemporáneas, sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 

futuras, para satisfacer sus propias necesidades. Esto abre las puertas para que el 

diseño se proyecte como una disciplina que desarrollaría un papel fundamental en ese 

nuevo contexto y con un enfoque eco amigable. 

Por otro lado, abordando el tema de la actividad del hombre en una sociedad de consumo 

y su impacto en la sustentabilidad, la organización Mujeres en el Desarrollo en Europa 

afirma al respecto que la sustentabilidad exige el replanteo de los dogmas de la 

mercantilización y del aprovechamiento y sobreexplotación de los recursos naturales y 

humanos, de la sobreproducción, el sobreconsumo. El crecimiento económico y el 

aumento de las ganancias deben supeditarse a la sustentabilidad, la protección ambiental 

y la justicia social. Por eso, plantea como necesaria la creación y puesta en común de 

una nueva regulación de los mercados financieros y del comercio, de los mercados 

laborales y de recursos según criterios sociales y ecológicos. Se deben promover el 
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comercio justo, las inversiones ‘éticas’, la producción social y  ecológicamente limpia, 

responsable y ahorrativa de recursos. (Mujeres en Desarrollo en Europa, 1992, p. 4). 

2.1. ¿Qué es la sustentabilidad? 

Según la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas 

(UNESCO), se considera a una sociedad sustentable en función a cuatro dimensiones, 

que oscilan entre lo social, lo ecológico, la economía para el desarrollo y la política 

democrática. Es decir, la propuesta es generar conciencia individual, dentro de un modelo 

ciudadano que se preocupe por los demás. (UNESCO, 2014)  

Se advierte en consecuencia, que la sustentabilidad al igual que el diseño, son problemas 

complejos, al decir de Leff, ya que dependen de factores físicos, biológicos y sociales que 

se interrelacionan entre sí a tal punto que el diseño comprende una relación directa con el 

ecosistema, donde el objeto de diseño está en todas partes y se convierte en una 

exigencia de la sociedad y, a su vez, demanda una necesidad, lo cual lo transforma en un 

objeto de consumo. (Leff, 2002). En ese sentido Acha afirma: “Las formas y las 

significaciones, impulsadas por el ser social, nutren la conciencia social de los 

ciudadanos y determinan sus comportamientos frente a los productos naturales y 

culturales”. (1993, p. 89). 

De Pietro y Hamra, sostienen que la sustentabilidad es la capacidad de sustentar, es 

decir, de poder mantener a largo plazo el bienestar humano, que deriva del bienestar 

natural y del uso responsable que se haga de los recursos naturales. (2011). Esto 

requiere de un cambio de mentalidad y concientización, que es lento y difícil. Deben, para 

ello, crearse y afianzarse nuevos valores por medio de programas educativos y 

divulgativos. Es útil y de interés que se ejemplifiquen las prácticas de desarrollo 

sostenible, al mismo tiempo que promover declaraciones públicas y compromisos 

políticos. Para alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente es fundamental, entonces, 
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que los recursos naturales se utilicen de forma inteligente y se protejan los ecosistemas 

complejos de los que depende nuestra supervivencia. 

Barrios, asegura que la sostenibilidad no podrá lograrse con los modelos actuales de 

consumo y uso de recursos. El nuevo paradigma de la sustentabilidad presupone 

alcanzar una armonía entre todos los atributos que corresponden al desarrollo, a saber, 

sus aristas referentes a la economía, la sociedad, la naturaleza, la cultura y la tecnología, 

donde la dimensión ambiental formase parte integral del proceso de desarrollo. El 

desarrollo sustentable debe ser mantenido en el tiempo para ser sostenible. (Barrios, 

2010). 

Como se afirmara anteriormente, resultan complejos los problemas que surgen de la 

acción del hombre y su impacto en el medio ambiente, con una conducta sostenible o 

sustentable que tienda a preservar o evitar la degradación del mismo, debiendo focalizar 

el ejercicio del diseño gráfico sustentable en una dimensión que vaya más allá de lo 

estético comunicacional, introduciéndose como una herramienta estratégica de cambio 

en beneficio de la sostenibilidad que se pretende. 

2.2. La contaminación del medio ambiente 

Para comprender bien de qué se trata cuando se habla de la sustentabilidad y de gestar 

un diseño gráfico sustentable,  es necesario conocer cuál es el escenario actual donde el 

hombre se desarrolla e impacta.  

La acción humana, directamente las combustiones, pero también indirectamente las 

modificaciones de los ecosistemas relacionadas con la agricultura y la ganadería, ha 

transformado algunos de los flujos naturales. Cuando algunos gases cuya concentración 

se incrementa son dañinos para el hombre, se los considera como contaminantes del 

aire. Por ello, el control de la contaminación de la atmósfera requiere la medición directa 

de los focos emisores y también la estimulación de los niveles de inmisión, 
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concentraciones, de los distintos gases una vez que han producido su dispersión. Los 

altos niveles de contaminación en las grandes ciudades pueden provocar crisis en los 

enfermos con afecciones pulmonares, y también están produciendo un elevado número 

de alergias, especialmente del tipo asmático.  

En la contaminación del aire, cuando se analiza químicamente una muestra, se puede 

identificar en ella una serie de compuestos en forma gaseosa, liquida o sólida. Muestras 

que provengan de lugares de distintas influencias de la actividad humana, como pueden 

ser una gran ciudad y una selva tropical remota, presentarán coincidencias en la 

concentración de ciertos compuestos y diferencias importantes en otros. Sustancias 

presentes en exceso en un aire en condiciones naturales y que además provengan de la 

actividad humana tendrían, en un sentido amplio, el carácter de contaminantes. Como en 

otras ocasiones, el carácter antropocéntrico de buena parte de las ciencias 

medioambientales determina que el calificativo de contaminantes se aplique sobre todo a 

los compuestos que puedan dañar directamente a los seres vivos. (Escarre, 2000) 

Los primeros efectos de la contaminación atmosférica con repercusión social, fueron los 

episodios del llamado smog ácido que se produjo a finales del siglo pasado en las 

ciudades más industrializadas de Europa, cuando se combinaron humos con altas 

concentraciones de dióxido de azufre con nieblas. Mucho más reciente es la detección 

del denominado smog fotoquímico en la ciudad de Los Ángeles en la que coinciden altos 

niveles de contaminación y de radiación y se producen proporciones considerables de 

contaminantes secundario de alta capacidad oxidativa. (Escarre, 2000) 

Estos episodios puntuales, propios de ambientes urbanos muy contaminados, 

únicamente preocupan a la opinión pública cuando se producen situaciones críticas. Por 

eso, la mayor sensibilidad a la contaminación de la atmósfera surgió como respuesta a 

problemas de mayor expansión, y que en un orden cronológico aproximado serían las 

lluvias ácidas, el agujero de la capa de ozono y el cambio climático. Las primeras son 
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probablemente la que mayor respuesta social han tenido ya que su existencia ha sido 

constatable por gran número de ciudadanos, a través del deterioro de bosques, cambios 

en la fauna piscícola, alteraciones de monumentos y corrosión de estructuras metálicas, 

entre otros efectos indeseables. Asimismo, los flujos de gases o aerosoles hacia la 

atmósfera reciben el nombre de emisiones y en ellas son de interés tanto la contracción 

de una determinada sustancia en un cierto momento (valor de emisión), como la cantidad 

total que en ese flujo se ha vertido al aire atmosférico. Las principales fuentes 

antropógenas de emisión de contaminación atmosférica son los vehículos, automóviles, 

las calefacciones domésticas y algunos procesos industriales. 

En cuanto a la erosión del suelo, desde el momento en que la especie humana comienza 

a crear poblaciones estables y a abandonar las costumbres nómades, la dependencia de 

los seres humanos de los suelos productivos empieza a ser mayor. Aunque el 

conocimiento del problema se desarrolló lentamente, la preocupación ya apareció 

reflejada en los textos de autores griegos, como Platón, que asoció las grandes riadas y 

la erosión con la pérdida de los bosques, o los romanos Plinio y Virgilio, que 

recomendaron prácticas de cultivo que favorecieran la conservación de los suelos, hasta 

finales del siglo XIX, cuando se empezaron a realizar las primeras investigaciones 

científicas. 

Pero el espectacular incremento demográfico fue lo que impulsó y puso de relieve la 

importancia de la conservación de los suelos y su fertilidad, para poder mantener la 

población humana mundial. Mientras la curva demográfica muestra una tendencia 

continua ascendente, la disponibilidad de suelo y otros recursos naturales refleja una 

tendencia descendente, por lo que se hace necesario equilibrar la producción y la 

demanda de alimentos.   

La erosión consiste en una pérdida progresiva de los componentes del suelo como 

consecuencia de una disgregación previa de sus partículas, que posteriormente son 
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arrastradas y transportadas hasta otros lugares más abajo. Los procesos erosivos 

constituyen un impacto ambiental negativo porque producen una degradación progresiva 

del recurso del suelo y, por lo tanto, una pérdida de fertilidad. Aunque son procesos 

relativamente lentos, si se comparan con la velocidad de formaciones de los suelos son 

muchos más rápidos. No se producen con una intensidad continua, sino que dependen 

de cómo actúan los agentes climáticos, sobre todo el agua y el viento. Las actividades 

humanas son tan variadas y complejas que es difícil imaginar la vida del hombre en la 

biosfera sin que ocurra en todo momento y lugar algún tipo de impacto ambiental muchas 

veces de manera ostensible, modificando la evolución natural del planeta. Por ejemplo, la 

explotación de un bosque puede provocar deforestación, desertificación, cambios 

climáticos; el cultivo indiscriminado de un campo puede agotar sus suelos, contaminar el 

aire y agua con los fertilizantes y plaguicidas; la industrialización de materias primas 

puede contaminar el suelo, el agua, el aire y generar residuos tóxicos peligrosos de difícil 

degradación, la lista sería interminable, aunque estos son los más destacados.  

Hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración, favorable o 

desfavorable, en el medio o en alguno de sus componentes.  Hay que destacar que el 

término impacto no significa necesariamente una consecuencia o un efecto negativo, así 

como la tasa o velocidad con la que tiene lugar puede ser constante o variable. Se 

observa que los procesos de interacción del hombre con el medio son constantes y 

arduos, requiriendo de nuevas acciones y paradigmas que contemplen acciones positivas 

para evitar la degradación del medio ambiente, con una actitud pro activa y responsable 

de los individuos que conforman las comunidades en general.  

2.3. El diseño verde, eco y sustentable 

Todas estas intervenciones del hombre en el medio ambiente, las consecuencias de su 

accionar, su preocupación e interés por mejorar la calidad de vida y evitar los impactos 

negativos en el ambiente, trajeron aparejada el nacimiento de nuevas denominaciones 
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que encierran en sí mismas un cambio de paradigma o enfoque. Así a lo largo del tiempo, 

surgieron diferentes nociones para identificar ese cambio, hacia una cultura eco amigable 

vinculada con el diseño gráfico. 

Diseño verde, diseño ecológico, diseño sustentable, son algunas de las denominaciones 

que según Madge surgieron  vinculadas con el diseño sobre la temática ambiental y que 

se han ido mutando a partir de la concientización de la sociedad y el entendimiento de la 

problemática (Madge, 1997). Cuando se habla de diseño verde, se hace alusión a 

cuestiones referidas con el medio ambiente, identificándose con el color verde productos 

o prácticas que aluden a la naturaleza o vinculados con lo ambiental. Pero en la 

utilización de este símbolo,  que pretende concientizar al consumidor en lo ecológico, su 

impacto es más bien superficial, dado que por ejemplo las prácticas industriales 

continúan siendo nocivas y  se responde más a cuestiones de marketing, que a un 

verdadero cambio ecológico. El diseño verde en definitiva, apuntaba a un acercamiento al 

cuidado del medio ambiente, mínimo. 

Sobre  eco diseño, se alude a una actitud más comprometida con la preservación del 

medio ambiente, refiriéndose al cuidado ambiental de una manera más concreta y 

profunda. El reciclado de materiales, la reducción y reutilización de los mismos 

constituyen acciones vitales que forman el eje central de una conducta social y 

ecológicamente responsable del cuidado de las especies vivientes y del medio ambiente. 

Por último, hace su aparición el modelo de sustentabilidad, que propone abarcar todos 

los puntos de vista que aporten al cuidado del medio ambiente. Se pone el acento en la 

responsabilidad del diseñador ante los proyectos pertinentes, desde el comienzo de la 

producción, patrones de consumo, la necesidad de adquirir productos eco amigables y el 

desarrollo económico actual (Capelli, 2014). 
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Capítulo 3. Diseño gráfico sustentable 

Frente a este escenario mundial que se mencionó, donde la población influye con sus 

actividades, impacta en el medio ambiente, ¿Qué función puede cumplir el Diseño como 

herramienta de comunicación? 

En estos últimos años, el hombre ha tomado mayor conciencia acerca del cuidado del 

medio ambiente y de la ecología, pretendiendo alcanzar un mundo más sustentable. 

Asimismo, surgen las políticas orientadas hacia una planificación más amigable con el 

cuidado del medio ambiente. Como por ejemplo, las empresas incorporan  la palabra 

eco–friendly en todas sus comunicaciones, se observa una tendencia orientada al 

desecho de las bolsas de plástico, éstas son consideradas como mala palabra, las 

botellas de vidrio retornables, se consagraron como el mejor invento del siglo. Aparece 

entonces, el diseño, como todas las otras industrias que están vinculadas con el ser 

humano, abriendo nuevas alternativas, considerando que podía ser mejor si en lugar de 

fabricar productos a mansalva, se orientara la actividad industrial por ejemplo, a la 

creación de objetos con un genuino valor para la vida cotidiana. 

Aquí el diseño como herramienta fundamental, junto con  la imaginación, la originalidad, 

la utilización de materiales provenientes de recursos renovables, no tóxicos y reciclables, 

que no perjudiquen al medio ambiente, van ganando terreno y comienzan a imponerse 

lentamente por sobre las prácticas nocivas y perjudiciales para el ecosistema. Pero se 

enfrentan a una sociedad donde los cambios pueden ser resistidos al principio, por varios 
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motivos. Cobra entonces vigencia, la idea de generar una toma de conciencia, de 

empoderamiento de la sociedad de las prácticas sociales favorables al cuidado de la 

ecología conformando una nueva identidad, mucho más próxima a esos ideales de 

preservación del medio ambiente no sólo para el presente, sino para las generaciones 

futuras. Y en esto las políticas de Estado tampoco pueden resultar ajenas. 

Se debe empezar a considerar e incorporar en el quehacer cotidiano, los objetos, 

productos, materiales reconocidos como íconos de los desarrollos sustentables. Así 

también minimizar la utilización de recursos no renovables, fomentar la funcionalidad y la 

reutilización de materiales, aplicar materiales y recursos que se encuentren disponibles 

localmente, son otras de las actividades que favorecen ese cambio que pretendemos. 

Pero sobre todo, resulta necesario apuntar al cambio en la forma de entender y abordar 

la categoría de sustentabilidad.  

En la actual búsqueda de sustentabilidad, el diseño se encarga de sumar, enriquecer, 

comunicar, difundir. En forma consciente o no, mediante los diseños se transmite un 

mensaje. Tal como expresan Tendlarz y Laclau: “Hablar de diseño sustentable tiene que 

ver simplemente con tener una mirada más amplia. Si uno es responsable, hoy no cabe 

otra que el diseño sustentable”. (2010, p. 30). Como refieren estos, la funcionalidad tiene 

que estar por encima de lo estético y para corregir las cosas hay que empezar a pensar 

en lo funcional. Un mundo sustentable solo será posible si se genera un cambio de 

hábitos en los consumidores. Así también, el diseño sustentable va a ir surgiendo en la 

medida en que haya una modificación en las actitudes de la sociedad. (2010). 

En este sentido también se ha establecido que ningún producto es 100% sustentable 

porque siempre hay algún impacto. Aun así, al aprovechar material existente, se puede 

aspirar por lo menos a tapar los agujeros del sistema de consumo (Tendlarz y Laclau, 

2010). Asimismo para lograr un diseño sustentable, se requiere también de una política 

de Estado que acompañe a las empresas que quieren trabajar en el marco de la 
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sustentabilidad. Por ejemplo, para que se trabaje con madera sustentable debe haber 

una oferta de madera renovable de bosque de reforestación o de bosques de madera 

dura con manejo sustentable. (Tendlarz y Laclau, 2010). 

Se observa entonces como se encuentran íntimamente relacionados la ecología, el 

hombre y su quehacer cotidiano,  el diseño como medio y modo de comunicación y de 

expresión, confluyendo en la construcción de una identidad comunitaria a la que se aspira 

con la creación de la marca que incida en colectivo social, objeto de este 

proyecto/trabajo. En la actualidad se indican cambios en la sociedad, donde la  

sustentabilidad es una moda perpetua y va a ser necesario que siga de esta manera. 

Porque la movida verde es la del sentido común. (Tendlarz y Laclau, 2010). 

La importancia del diseño, radica en que debe trabajarse en forma relacionada con el 

producto sustentable que se pretende imponer, dado que, en caso contrario, si se trabaja 

en forma aislada, desconectada entre ambos (producto y diseño), puede ocurrir, que todo 

quede reducido a un deseo o prototipo de sustentabilidad. Hay que trabajar con el diseño 

para que la sustentabilidad funcione sólo como un plus para la gente. 

En las grandes compañías es muy difícil inculcar la sustentabilidad como forma de trabajo 

o como una herramienta de negocio, ya que la observan como una utopía. (Tendlarz y 

Laclau, 2010). Se advierte aquí otra vez, la importancia del diseño en el modo de 

impactar en la sociedad, en el hombre, de manera tal que incida en la conformación de 

una identidad comunitaria, responsable y respetuosa del cuidado de la ecología y medio 

ambiente. 

A lo largo de los años, se utilizaron mal los recursos, como si fueran eternos o ilimitados, 

ahora es cuando empiezan a surgir modalidades y políticas que invitan a tomar las cosas 

con seriedad. Cada vez hay más respuesta por parte de los usuarios, a través de gestos 

individuales, que se  van multiplicando. (Tendlarz y Laclau, 2010). Se trata de instalar en 
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la sociedad, la cultura y costumbre en lo cotidiano, del uso de lo sustentable. La 

sustentabilidad abarca toda la vida útil de un producto e incluso lo que pasa luego de que 

esta se termina. 

El desafío actualmente es que, a través del diseño se pueda educar, dado que existe una 

dificultad motivada por la falta de conocimiento que tiene la gente respecto del diseño 

sustentable. El crecimiento de esto va a depender de cómo la gente que tiene el 

conocimiento lo transmita y eduque al resto (Tendlarz y Laclau, año 2010). Por ejemplo, 

en la actualidad hay empresas que se encargan de producir los desperdicios, otros de 

recolectarlos y procesarlos. De este modo, el desarrollo sustentable en la Argentina está 

cada vez más cerca y al alcance de todos; lo que hace más factible el diseñar 

sustentablemente.   

El hecho de diseñar sustentablemente implica, más allá de re usar un material o utilizar 

descartes de la industria, aprovechar la materia prima de la mejor forma posible y diseñar 

con conciencia. Todas estas ideas, deben estar conectadas con la rentabilidad, dado que 

tienen que existir personas que crean que estas ideas son rentables para invertir en ellas 

y otras que estén dispuestas a gastar sus ingresos en productos de este tipo, que valoren 

lo que significa un producto que no es contaminante. Este es otro punto importante, no 

sólo se trata de que el diseño movilice al hombre en la toma de conciencia en cuanto al 

consumo de productos sustentables o con una postura ecológica, sino que además, se 

debe influir en el aspecto financiero económico, para atraer así las inversiones 

adecuadas para su concreción y luego su posterior consumo. La sustentabilidad se basa 

en tres ejes: lo social, lo económico y lo ecológico. Para que un producto se defina como 

sustentable debería cumplir todos ellos. (Tendlarz y Laclau, 2010). 

A partir de los contenidos desarrollados en este capítulo queda en evidencia la relación 

que tiene la sociedad con el medio ambiente y de qué diferentes maneras puede afectar 

su actividad a la preservación del mismo. La obligación de la comunidad debería ser velar 
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por su cuidado y desarrollo aunque, en la mayoría de los casos, no hay una conciencia 

ecológica que responda a estos ideales. 

3.1. Medios de comunicación: soportes rígidos y digitales 

Para llegar a la población se pueden ejecutar no sólo piezas en soportes rígidos, también 

pueden ser digitales vía mail, web o audiovisual. 

Según Ambrose y Harris el diseño gráfico llega al público a través de numerosos medios, 

desde folletos publicitarios hasta posters, pasando por páginas web. Los medios con los 

que disponen los diseñadores para transmitir mensajes potentes y específicos, tanto 

impresos como en pantalla o en objetos que forman parte del entorno físico, pueden ser: 

la impresión, el mailing, el diseño de la información, el packaging, el diseño para pantalla, 

el diseño ambiental, diseño web, entre otros. (2008, 30). 

Los autores explican entonces que la impresión hace referencia a diversos métodos 

empleados para aplicar tinta sobre un material determinado. Hay diferentes tipos de 

impresión según el resultado que se quiere conseguir: la impresión offset, la serigrafía, 

los grabados, la monotipia, la linotipia, la termografía, la inyección de tinta o la impresión 

láser. Todos estos métodos permiten imprimir textos e imágenes sobre diferentes 

materiales, desde papel o cartón hasta cerámica o tejidos. (Ambrose y Harris, 2008). La 

gran variedad de procesos existentes ofrece una enorme flexibilidad a la hora de decidir 

el acabado para el diseño y así poder realizar una selección consciente de cada uno de 

ellos para que luego no afecte de manera nociva al medio ambiente.  

Todos estos procesos añaden propiedades características al diseño. Cuando se 

desarrolla un proyecto de diseño, a menudo se olvida el proceso de impresión, pero es 

necesario tenerlo en cuenta si se desea optimizar el impacto visual. En este proceso, si 

se querría crear efectos visuales, puede modificarse el modo de impresión de las tintas 
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así como utilizar técnicas de sobreimpresión y barnices para conseguir acabados 

brillantes u opacos.  

En referencia al mailing, Ambrose y Harris comentan que es una forma de marketing 

directo cuyo objetivo es transmitir un mensaje sobre un producto o servicio a sus 

consumidores potenciales en lugar de dar a conocer la marca aumentando su notoriedad. 

Un mailing se realiza por medios impresos o electrónicos y se envía directamente al 

usuario final con el propósito de generar una respuesta. La finalidad de esta 

comunicación directa es provocar una acción del público. Los mismos se realizan a través 

de mensajes de correo electrónico en formato html con enlaces a páginas web o bien 

mediante el buzón tradicional.  

El diseño es imprescindible para comunicar una información eficazmente. Tal y como se 

ha visto, el diseño puede comunicar una información muy concreta de forma muy 

específica, y esa es la función del diseño de información, cuyo objetivo es difundir 

información precisa para un fin determinado. El objetivo del diseño de información es 

comunicar mensajes específicos y detallados, atrayendo la atención de los consumidores 

a la información básica que contiene. (Ambrose y Harris, 2008). 

Otro muy importante es el packaging, que además de proteger a su contenido de posibles 

daños, de los cambios de temperaturas y luz, los envases incluyen comunicaciones 

impresas. El diseño de packaging es un  área especializada que implica el uso del 

marketing, la utilización de espacios bidimensionales y tridimensionales, y el 

posicionamiento de los productos en entorno de venta. El impacto visual de los envases 

es muy elevado, por lo que se trata de un área de diseño altamente creativa además de 

funcional.  En este tipo de medio es donde se utilizan gran cantidad de materiales, 

sistemas de impresión, el que tiene más procesos y  el que por lo general más desecha la 

gente.  
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También se encontró el diseño para pantalla que se centra en el diseño de mensajes o 

comunicaciones que se transmiten a través de una pantalla, ya sea la de un ordenador o 

TV o página web o la de un celular, o cualquier otro dispositivo electrónico. Un diseño 

para una pantalla debe tener en cuenta una serie de consideraciones físicas distintas a 

las de un diseño impreso. El tamaño de un diseño depende cada vez más de su número 

de pixeles. La reducción del tamaño implica que la composición, la tipografía y las 

imágenes del diseño deben ser todavía más exactas para comunicar y presentar un 

mensaje claramente identificable. (Ambrose y Harris, 2008). 

Por último, los autores Ambrose y Harris nombran al diseño ambiental como otro medio 

de comunicación, este incluye el diseño de rótulos de salas de exposiciones y publicidad 

exterior, así como el diseño de todos los elementos existentes en el entorno construido. 

Muchas de las habilidades requeridas para este tipo de diseño son las mismas que se 

necesitan para el diseño de materiales impresos y digitales, pero las dimensiones y el 

espacio donde se desarrolla este tipo de diseño exigen una serie de consideraciones 

especiales. (2008). Este tipo de diseño incluye la creación de carteles indicadores para 

orientar a los usuarios dentro de un espacio determinado y que incorporan información 

visual sobre el destino. Los carteles deben ser claros y fáciles de entender, y para ello se 

requiere una estética adecuada.  

Luego los medios de publicidad exterior son tanto las vallas publicitarias como los 

laterales de los autobuses, trenes y taxis, y cada uno de ellos presenta sus propios retos 

de diseño. Los mismos son estáticos, por lo tanto su tiempo de exposición puede ser 

limitado. Si la publicidad se expone en este medio publicitario móvil, el objetivo es crear 

una impresión perdurable y no proporcionar información detallada y extensa, sino con 

imágenes impactantes y cantidad mínima de texto. Esto también es aplicable a medios 

fijos donde el público es móvil, como posters colgados en estacionamientos.  
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En los lugares donde el público está estático, el tiempo de exposición es mayor y puede 

incluirse más información a la comunicación,como los anuncios en el interior de los 

medios de transporte urbanos incluyen textos con gran detalle porque los pasajeros 

tienen tiempo de leerlos durante el viaje. (Ambrose y Harris, 2008). 

3.1.1. Nuevos medios, la interactividad e internet 

Por nuevos medios se entiende internet, juegos de ordenador, CD y DVD, entornos 

interactivos; de hecho, todo lo que sea digital y se mueva. En el futuro incluirá cosas 

como papel electrónico, que podrá ser utilizado automáticamente. Nuevos medios es el 

término que se emplea para describir la gran explosión de sistemas de entretenimiento e 

información que se han desarrollado en los últimos diez años, todos ellos posibles gracias 

a los desarrollos en la computación. (Austin y Doust, 2008) 

De la misma forma Austin y Doust resaltan que la interactividad es, posiblemente, el 

aspecto más novedoso y más estimulante de los nuevos medios, comparar las 

impresiones, las fotografías, la radios, la televisión y el cine, estáticos y fijos, con el 

dinamismo de las respuestas de internet y con la interactividad de objetos y entornos. 

(2008) 

La diferencia que tienen internet a comparación de los soportes fijos y estáticos es que, 

se puede introducir su propio material e interactuar con el ordenador, o, a través de él, 

con otras personas. Por ejemplo, la televisión digital se ha convertido en más interactiva 

con películas a la carta y una gran oferta de deportes. Las consolas de videojuegos 

también se están convirtiendo en más versátiles y portátiles. Los reproductores portátiles, 

como el iPod de Apple no sólo reproducen MP3, sino también videos. Los teléfonos 

móviles pueden tomar fotografías digitales y videos. (Austin y Doust, 2008) 

Además, la forma en que la sociedad se comunica e interrelaciona también está 

evolucionando; mensajes de texto, fotografías y videos en los teléfonos móviles, correos 
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electrónicos, chats, video llamadas. Pueden acceder a información y distribuirla 

fácilmente, por ejemplo, puede crear su propio sitio web personal o su blog, crear música 

y enviarlos a los amigos y familiares o al mundo entero.  

Austin y Doust resaltan que lo que define a los nuevos medios es el hecho de ser 

digitales, lo cual consiste en convertir cualquier cosa que se introduzca, ya sea sonido, un 

texto o una fotografía,  en unidades de códigos binarios. Todo se almacena de forma 

numérica. La misma puede reproducirse sin perder calidad a diferencia de la información 

analógica, que va perdiendo calidad cada vez que se copia. Por ejemplo la copia de una 

fotografía digital, es idéntica a la original. Además de esto, la información digital se puede 

modificar en el caso que se requiera. Esto lo hace más versátil y constantemente 

renovable. (2008) 

Actualmente los diseñadores gráficos formados en la tradición impresa empezaron 

inevitablemente a ver la pantalla del ordenador como una página, en otras palabras, 

como un rectángulo plano y bidimensional en cuyo marco tenía que incluirse el contenido. 

Con el tiempo, sin embargo, los diseñadores comenzaron a ver la pantalla como una 

ventana que se comunicaba con el espacio virtual que se expandía en todas las 

direcciones. (Austin y Doust, 2008) 

Para concluir se puede decir que la imprenta y los diferentes tipos de soportes se siguen 

utilizando en la industria, aunque actualmente la comunicación a través de internet y la 

correspondiente interactividad que se produce han copado gran parte del mercado. Un 

ejemplo de la vida cotidiana podrían ser los banners publicitarios de las canchas de 

futbol, que pasaron de ser impresos en lonas estáticas a carteles electrónicos, dinámicos 

y con diferentes movimientos y animaciones dependiendo de la marca que se esté 

publicitando. De esta forma los nuevos medios han generado nuevos negocios y han 

ampliado las salidas de carreras de todos los campos del diseño gráfico: diseño web, 

televisión, cine, videos, diseño de juegos, animación y diseño de exhibiciones y eventos. 
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Lo más emocionante del diseño de nuevos medios es que está en constante evolución. 

(Austin y Doust, 2008) 

3.2. Impacto de los procesos y materiales del diseño gráfico 

Tal como menciona Viola Design: 

El 70 por ciento del impacto ambiental de un producto se determina en la fase de 
diseño, mucho antes de que el papel, la impresión y la tinta. Una vez que se hacen 
las grandes decisiones, conceptuales, es el momento de considerar los elementos 
que inciden en el medio ambiente. (2012) 

Según Martin, para desarrollar un diseño ecológico y reducir el impacto ambiental, se 

debe considerar los elementos que se utilizan en el proceso de cada trabajo: diferentes 

soportes, mano de obra, transporte, utilización del producto, y su eliminación. (2009). 

Asimismo el diseñador puede contribuir al diseño sustentable fijándose estrategias que 

afectan en varios aspectos a su trabajo cotidiano: a) trabajo en el estudio: hábitos y 

entorno, b) elección y producción del material: elección de imprentas, servicios, buscar 

material cercano a la residencia para evitar de este modo una mayor utilización del 

transporte, elegir modos de hacer llegar la información que precisen menos materias 

primas, o un sistema de alquiler de algunos productos que rebaje el consumo privado, 

etc. C) eco-feedback: diseño centrado en el usuario. La misma autora hace referencia a 

los hábitos de trabajo pueden favorecer a la preparación de un producto ecológico. Para 

ello se puede favorecer un entorno adecuado a este fin, como la elección de bombillas de 

bajo consumo, reutilizar papel para las pruebas del diseño, apagar completamente los 

equipos que no estén siendo utilizados, etc. (2009). 

Entre las propuestas que se encuentran, están las de Viola Design, que menciona varios 

puntos básicos pero muy importantes. Por ejemplo, comprobar con el impresor con qué 

formato se puede aprovechar mejor el pliego en la imposición y de esta manera ahorra 

papel.  Asimismo la opción de imprimir sin fotolitos, directamente a plancha. También 

asegurarse del tipo de emisión de gases en el proceso de impresión: tintas, barnices, 
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pegamentos, soluciones de limpieza, etc. Algunas de los puntos que resalta ViolaDesign 

son: elegir tintas vegetales con papel sin estucar siempre que sea posible. Asimismo, 

evitar las tintas metálicas y fluorescentes ya que contienen metales pesados; al igual que 

elegir barnices al agua, antes de barnices UV o plastificados. 

Comprobar que en la imprenta con la que trabajas reciclan y utilizan algún sistema de 

ahorro energético. Y también que tu trabajo se puede reciclar fácilmente, que no contiene 

ningún material o efecto no reciclable. (Viola Design, 2012, Design by Nature Guide). 

Elegir un papel que se haya elaborado con árboles de plantaciones creadas con este fin. 

Corroborar que tenga el certificado FSC. (Viola Design, 2012)  

Martin, en su artículo para Foro Alfa hace un recorrido sobre las tintas, papeles y eco-

feedback amigables con el medio ambiente. Referido a las tintas la autora afirma que:  

Podemos realizar un diseño sostenible si elegimos imprentas que consuman poca 
energía y cuyos productos consumibles perjudiquen lo menos posible al medio 
ambiente. Hoy en día existen sistemas de impresión que, además de respetar la 
naturaleza, garantizan la máxima calidad en el diseño. Las tintas convencionales 
están basadas en petróleo y se mezclan con disolventes con alcohol de base, que 
transmiten gases tóxicos a la atmósfera, perjudiciales para la salud y para el 
ecosistema. Como alternativa, existen máquinas que desarrollan soluciones 
ecológicas, como la impresión sin alcohol y el offset sin agua. Otra opción es la 
utilización de tintas a base de aceites naturales, que no emplean aceites minerales. 
La ventaja de estas tintas es que se mantienen frescas en el tintero, ofrecen una 
buena absorción y dejan menos residuos. Por otra parte, los diseñadores cada vez 
utilizamos con más frecuencia acabados con barniz, por lo que también deberíamos 
exigir a la imprenta con la que trabajemos que empleen o bien barnices al agua, o 
bien exentos de amoniaco y aminas. (Martin, A., 2009) 

En cuanto al eco-feedback mencionado anteriormente, Armengol en el Blog de 

Usolab menciona una nueva corriente en diseño sustentable: el eco-feedback, que 

describe como el diseño, que intenta modificar la conducta de los usuarios de un sistema 

informando sobre las consecuencias medioambientales de sus acciones. (2008) 

Renee Wever, Jasper van Kuijk y Casper Boks constituyen el Grupo de Investigación de 

Diseño para la Sustentabilidad de la Universidad de Delft en Holanda. Su investigación se 

centra en promover el diseño sustentable de los productos, aunque los resultados son 
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extensibles a todos los campos del diseño. Este equipo va más allá de analizar el impacto 

medioambiental de los productos en relación con las materias primas que emplean, o de 

su impacto ecológico durante el proceso de fabricación, y pone el foco de atención en la 

influencia que causa en el entorno la manera en que el consumidor interactúa con los 

objetos de consumo. Los investigadores holandeses proponen que los diseñadores 

promuevan en sus proyectos el uso sostenible de los productos. El diseño adquiere así el 

compromiso de adaptarse a los hábitos del usuario para conseguir de él un 

comportamiento más sostenible. Mencionan tres posibles estrategias de actuación: la 

escritura o scripting, el eco-feedback y la adaptación de la funcionalidad de los productos 

para reducir su impacto medioambiental. Desarrollar estos métodos requiere, para cada 

proyecto, un estudio del comportamiento del consumidor, lo que vienen a denominar, el 

diseño centrado en el usuario. 

Mediante el scripting se trabaja sobre la información directa que aparece escrita en el 

producto. Por ejemplo, el diseñador puede informar a los consumidores mediante 

pictogramas, que una vez agotados se deben reciclar los envases en los cubos 

adecuados. Sin embargo, se puede llegar más lejos si además se transmite información 

específica sobre el impacto de sus acciones, lo que se denomina eco-feedback. Un buen 

ejemplo son las etiquetas que informan al usuario cuánto tardaría el producto en 

descomponerse en la naturaleza si no recicla adecuadamente sus residuos domésticos. 

Otra iniciativa de eco-feedback es mostrar en la pantalla del televisor un mensaje que 

informe al usuario de la cantidad de energía que ahorrará si desconecta completamente 

el aparato en vez de mantenerlo en situación de espera. El eco-feedback ofrece pues a 

los usuarios, información sobre la eficacia económica y ecológica de sus actos. Una 

alternativa más radical es la de crear productos cuyo diseño impida su uso no 

sustentable, es lo que llamamos diseño de funcionalidad forzada. Un ejemplo es el 

invento de las anillas para las latas de refresco. En los años 80 estas anillas se tiraban a 
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la basura, mientras las actuales evitan su separación del envase, forzando al usuario a un 

comportamiento más sustentable. 

Además de los proyectos que promueven el diseño centrado en el usuario, al analizar las 

iniciativas relacionadas con el diseño para la sostenibilidad debemos mencionar las 

prácticas emprendidas por estudios concretos, como el canadiense SmashLab de 

Vancuver, que bajo el lema Design can change, el diseño puede cambiar, ofrece 

consejos sobre la práctica sostenible del diseño y da la posibilidad de registrarse y pasar 

a formar parte de un listado de diseñadores comprometidos.  

En cuanto al empaque, el diseño de packaging ha avanzado mucho, con la elaboración 

de materiales biodegradables y reciclables. 

Para que esto sea posible se tiene que tener en cuenta diferentes estrategias tales 
como eliminar los envases por completo, de tal forma que se deje de lado los 
envases estándares y diseñar mejores métodos de entrega; la reducción de 
materiales ayudará a utilizar materiales más ligeros o diseñar un envase que se 
pueda volver a reutilizar. También, la elección de materiales que puedan ser 
reciclados o reutilizados. Y por último, el diseño de envases primarios y secundarios 
buscando la reducción mínima de contenedores secundarios y disminuir los 
volúmenes de carga y peso que suministrarán el transporte a grandes escalas. 
(Chávez Lopez, 2012, p. 107). 

 

3.2.1. Papeles 

Otro punto a destacar es la fabricación del papel estándar, que utiliza grandes cantidades 

de energía, fibra vegetal virgen y produce polución. Si se elige un papel o soporte 

adecuado, también se puede contribuir a la conservación de la naturaleza. Un papel 

ecológico será aquel cuya elaboración evite el impacto medioambiental, para lo que se 

consideran el uso y consumo de los recursos naturales y de la energía; la eliminación de 

los residuos, la producción de ruidos y olores durante la extracción de las materias 

primas, etc. Es decir, el papel ecológico no tiene por qué ser reciclado ya que también se 

tiene en cuenta que el modo de elaboración sea respetuoso con el entorno. 
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En todo caso no se debe pensar que con el papel reciclado no se pueden realizar 

trabajos de calidad, ya que los grandes avances en la tecnología del reciclado permiten 

ya elegir papel usado de altas prestaciones para las aplicaciones más complejas. Lo 

mejor es elegir un papel certificado por algún organismo cuyo etiquetado nos informe de 

sí es ecológico, y lo clasifique según su grado de agresión al medio ambiente. Existen 

etiquetados desarrollados en diferentes países que permiten, distinguir si el papel que 

vamos a elegir es ecológico, reciclado, libre de cloro elemental (ECF) o totalmente libre 

de cloro (TCF).  

Tal como explica Chávez:  

El papel libre de cloro, se elimina totalmente o parcialmente la utilización de cloro 
para el blanqueamiento de la pasta. En todo caso, con el papel reciclado, ecológico 
o libre de cloro se puede realizar trabajos de calidad, ya que los grandes avances 
en la tecnología del reciclado permiten elegir papel usado de altas prestaciones 
para las aplicaciones más complejas. Lo mejor es elegir un papel certificado por 
algún organismo cuyo etiquetado nos informe si es ecológico, y lo clasifique según 
su grado de agresión al medio ambiente. (Chávez Lopez, 2012, p. 99). 

El formato del papel es muy importante a la hora de llevar a cabo un proyecto de forma 

sustentable, teniendo en cuenta el estándar que brinda en formato DIN, utilizado en todo 

el mundo, el cual reducirá la cantidad de papel desechado, siendo esto conveniente para 

el diseñador y para el proveedor, ya que se ahorrará dinero y recurso. (Normas DIN, 

2013). Parte que se quiere desarrollar en la propuesta de este Proyecto.  

3.2.2. Tintas 

Otro elemento fundamental son las tintas. Y por ello se debe hacer un recorrido sobre 

ellas. Según Gonzáles, las tintas gráficas son fluidos compuestos por un vehículo que 

transporta pigmentos y aditivos, capaces de mantenerse como tal en un cuerpo impresor 

y que cambia a estado sólido en contacto con el sustrato. (2007). Asimismo Garde Belza 

define a la tinta o pigmento como el elemento colorante que a través de la matriz llegará 

al papel. Una tinta es una mezcla polimérica en disolución que tiene incorporado 

pigmento lo que define el color, al no tener pigmento, se define como barniz o 
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recubrimiento, que cumplirá la función de dar brillo e intensidad al área impresa, según 

distintos componentes. (2005) 

También comenta sobre los componentes de las tintas, comenzando por los polímeros o 

resinas que cumple la función de adherencia al substrato, dando dureza y flexibilidad. Los 

disolventes que son los que le da la consistencia liquida, disolviendo la resina. Estos 

pueden ser de procedencia naturaleza organiza o agua, o combinados. Luego los 

pigmentos que son los responsable de darle color, dependiendo de la absorción de luz. Y 

por último los aditivos que aportan una propiedad específica según corresponda, como 

por ejemplo catalizadores, antioxidantes. 

Que tal como menciona IFE, líder en productos y servicios de impresión mundial:  

En la industria de las artes gráficas, las tintas ecológicas están en la boca de todos 
desde hacer años. Hasta el punto de que la mayoría de los fabricantes ya ofrecen 
algún producto de tinta respetuoso con el medio ambiente. Se calcula que el 
mercado internacional de las tintas ecológicas alcanzará un volumen de negocio de 
casi 7.200 millones de euros en 2014, con una tasa de crecimiento medio 
ponderado del 4,5% entre 2009 y 2014. (2014) 

EFI, se refiere a las tinta y las considera ecológicas cuando contienen la máxima cantidad 

de materias primas renovables y de origen orgánico disponible para el tipo concreto de 

tinta, así como la cantidad mínima posible de compuestos orgánicos volátiles (VOC). En 

este sentido, muchas tintas pueden considerarse ecológicas: acuosas, a base de agua, 

de secado por energía, de secado por radiación ultravioleta (UV) y las procedentes de 

pastas. (EFI, 2014). La empresa también comenta que las tintas a base de agua y las 

tintas de secado UV, son dos de las opciones ecológicas más comunes entre los 

impresores.  

Los mismos afirman que: 

Las tintas a base de agua son ideales para gráficos de interior y para imprimir sobre 
sustratos revestidos. El revestimiento permite absorber una parte del agua,  de 
modo que el colorante se queda arriba, no obstante, la composición química de las 
tintas a base de agua las restringe a las aplicaciones de gráficos de interior y 
requiere emplear sustratos revestidos más caros. (2014) 
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También Garde Belza menciona las tintas látex que son tintas a base de agua, que no 

perjudican la salud, son de larga duración brindando una imagen nítida y viva. (2005). En 

cuanto a las tintas de secado UV, por su parte, están formuladas para reducir el efecto 

sobre el medio ambiente. Las tintas UV de EFI contienen hasta un 50% de monómeros y 

oligómeros que provienen de materia organiza renovable, como plantas o biomasa. (EFI, 

2014). Las mismas reducen la emisión de VOC, ya que no contiene solventes suficientes 

y secan al estar en contacto con los rayos ultravioletas. No contienen ningún componente 

renovable, pero a la hora de elegir tintas en base de petróleo es la mejor alternativa.  

Asimismo el auto Garde Belza hace referencia a otras tintas como la tinta de bajo VOC: 

en su gran mayoría, las tintas a base de petróleo contienen un 30% de compuestos 

orgánicos volátiles, mientras que el nivel tiene que ser  5% o menor. Las tintas de bajo 

VOC tienen, como agregado, un secado automático y resistencia, además de tener una 

intensidad alta que favorece a la hora de utilizar cualquier gama de color. (Garde Belza, 

2005) 

Las tintas de base vegetal y basada en tinta de soja utilizan petróleo para su fabricación 

pero favorecen en la utilización reducida de tinta y su fácil reciclado,  ya que no contienen 

aceites minerales altos el nivel de toxicidad es menor, por ultimo las tintas calográficas 

ecológicas: tienen una base de aceite, pero son solubles al agua y jabón, sin utilizar 

disolventes. (Garde Belza, 2005) 

3.2.3. Impresión 

La empresa Heidelberg ya tomó, hace años, una clara posición en cuanto al empleo de 

tecnologías ecológicas en las imprentas.  

La misma menciona que el desarrollo de sistemas de impresión que trabajen 

rentablemente, garanticen la máxima calidad y puedan utilizarse respetando el medio 

ambiente significa, en primer término, una adaptación al mercado: cada vez son más las 
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empresas de renombre que exigen a las imprentas que producen para ellas una 

certificación ecológica. Al mismo tiempo, las reglamentaciones nacionales e 

internacionales se hacen cada día más estrictas y obligan a las empresas a utilizar 

nuevos procedimientos. (Heidelberg, 2014) 

Por lo tanto, a la hora de contactar a una imprenta, en primera instancia es preciso 
analizar diversos puntos para favorecer el planeta tierra, como el tamaño de la 
tirada de impresión, el tamaño de la hoja del material impreso y la necesidad de 
equipo, la energía y la eficiencia de los materiales, encontrar un formato que 
aproveche mejor 45el pliego en la disposición y ahorrar papel, no usar tinta 
metalizadas, imprimir sin fotolitos, utilizar impresión sin alcohol y sin utilización de 
agua, y por ultimo tomar en cuenta el color registro de las imágenes para no volver 
a imprimir por errores de color. (Chávez Lopez, 2012, p. 105). 

 

3.2.4. Certificado y Etiquetado: Certificado forestal y para materiales 

Certificado Forestal  

Desde 2002 impulsamos el FSC en la Argentina, conformando y liderando la 
Iniciativa Nacional para promocionar el sistema. En la Argentina ya hay 16 
empresas que tienen certificado de manejo de sus bosques y más de 30 poseen 
certificada la trazabilidad de los productos, destacándose el sector de gráfica e 
imprenta. Papel, ventanas, pisos, paneles, molduras, componentes para puertas 
provenientes de especies nativas o implantadas son solo algunos ejemplos de 
productos que llevan el sello FSC. (FSC, 2014, p.1). 

 

Certificado de Materiales  

Para la clasificación de plástico, según la norma ISO 1043, mantiene el símbolo 
internacional del reciclaje, a diferencia que en el interior figura el número de código 
según el componente plástico, como PET 1, PEAD 2, PVC 3, el más difícil de 
reciclar por las sustancias tóxicas que contiene; PEBD 4, PP 5, PS 6 y OTROS 7. 
En el caso del PET, también llamado termoplástico, se creó una asociación civil 
denominada ECOCE, es decir Ecología y compromiso empresarial; el cual apunta a 
crear infraestructura, trasporte y reciclaje para los residuos que generan y es 
reconocido a travez de la ecoetiqueta de un punto verde y negro con flechas. 
(Chávez Lopez, 2012, p. 114). 

3.3. Definición de diseño gráfico sustentable 

El Instituto de Estudios para la Sustentabilidad Corporativa o IESC afirma: “El diseño 

gráfico sustentable consiste en una serie de enfoques y elecciones que tienen como 
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objetivo comunicar ciertos valores entre el productor de la pieza y aquellos que la ven”. 

(IESC, 2012, p. 2). 

Según Jorge Frascara en su libro Diseño Gráfico para la gente, es necesario que el 

diseñador tome responsabilidades. En primer lugar, desde lo profesional, tanto para el 

cliente como para el público, creando un mensaje que satisfaga sus necesidades. En 

segundo lugar, desde lo ético de modo que se respeten los valores humanos básicos, y 

social para contribuir, de forma positiva, sobre la sociedad. Por último, cultural con el fin 

de generar objetos que contribuyan al desarrollo cultural. (Frascara, 2006). 

Ya expuesto los conceptos sobre diseño, los roles del diseñador, el diseño gráfico, la 

sustentabilidad, es necesario poder enfocarse en el diseño gráfico sustentable y todas 

sus definiciones, como así también acerca de cómo está vinculado con la sociedad. Esto 

fortificará a la propuesta final, dándole más comprensión a cada proceso.   

Es que la noción de sustentabilidad se encuentra impresa en toda comunidad, vinculando 

aspectos sociales, ecológicos, económicos, de desarrollo y políticos, impactando en las 

conductas sociales y en el futuro o porvenir de los individuos. A nivel colectivo, esta 

incidencia sobre la población en general y sobre las generaciones futuras, hace que lo 

sustentable adquiera una relevancia que va más allá de lo meramente ecológico. 

Se trata de brindar al hombre, desde su dimensión ética y social, una calidad de vida que 

sea digna a su ser mismo, como también de dotarlo de herramientas a partir de la 

concientización sobre el cuidado del medio ambiente y entorno en el que se desarrolla, 

.De esta manera, el hombre, la sociedad, que con su accionar impacta en el medio 

ambiente , lo hará de una manera positiva y no degradando, sino evitando su deterioro y 

en definitiva, protegiendo a la vida desde un enfoque ecosistémico y ético. 
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Capítulo 4. Las PyMEs hoy y su responsabilidad social empresarial 

Para poder llegar a la propuesta final de este proyecto, se necesita hacer un recorrido por 

la historia, surgimiento y crecimiento de las PyMEs, tanto en Argentina como en el 

mundo. Esto ayudará a comprender cuál es el rol de las PyMEs en el mundo actual, 

globalizado, en constante tensión frente a las exigencias económico-laborales, como así 

también su responsabilidad en cuantas creadoras de inserción laboral y su incidencia en 

términos del ejercicio de buenas prácticas ecológicas y sustentables.  En estos procesos 

de interacción, la retroalimentación de los distintos sectores que intervienen, cumple un 

papel generador de cambios que llevarán hacia una verdadera conciencia y práctica de 

sustentabilidad. Así, frente al escenario mundial donde la miseria, el desempleo, los 
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subempleados, aumentan día a día, las PyMEs emergen como creadoras natas de 

puestos de trabajo (Boqué, Gilii y Shulman, 1996, p.15). 

De esta manera y fundamentalmente, a nivel regional, en países en vías de desarrollo 

como en América Latina,  las PyMEs aparecen como  entidades primordiales para 

alcanzar  objetivos nacionales con componentes sociales destinadas a combatir la 

pobreza, incentivando en consecuencia los países la creatividad y desarrollo de las 

mismas. (Boqué, Gilli, y Shculman, 1996, p.16). Tal como mencionan Boqué, Gilli y 

Schulman, es importante saber qué son las PyMEs y estimular su desarrollo, cómo es el 

contacto con la comunidad en que desenvuelven sus actividades, más consustanciadas 

con sus intereses y necesidad, más a la medida del ser humano individual y de la 

comunidad en la que está ubicada. (1996). 

Este contacto que gestan las PyMEs con la sociedad, con sus integrantes, con el entorno, 

constituye un elemento vital para el desarrollo de una conciencia eco responsable en los 

recursos que se utilizan en la diaria labor de las PyMEs  y que en definitiva repercute en 

el quehacer cotidiano de la comunidad laboral, como también en la sociedad toda. En 

definitiva: el análisis de las PyMEs resulta fundamental a fin de conocer en qué consisten 

y cómo funcionan, para identificar luego sus potencialidades como vehiculizadoras de 

comunicación y promoción de conductas amigables con la ecología, constituyendo 

verdaderas herramientas de concientización sobre prácticas sustentables. 

Las PyMEs son células que poseen la flexibilidad necesaria para adaptarse a las nuevas 

situaciones, por su bajo nivel de gastos en infraestructura, su posibilidad de más rápida 

apertura y reconversión, y por la creatividad propia y necesaria de los empresarios que 

están al comando de las mismas. (Boqué, Gilli y Schulman. 1996, p. 16) Una de las 

características fundamentales que mencionan estos autores, es la inmediatez en cuanto 

al control total de su actividad, sumada a la eficacia  y la rápida adaptación a los cambios 



50 

 

con que responden a un mercado donde el consumidor marca las pautas y define éxitos o 

fracasos.  

Según la profesora Verna, una PyME es una unidad económica, dirigida por su 

propietario de forma personalizada y autónoma, de pequeña dimensión en cuanto a 

número de trabajadores y cobertura de mercado. (Comunicación personal, 19 de Agosto, 

2014). Se advierte, de acuerdo con las definiciones mencionadas, la naturaleza de las 

PyMEs, como facilitadoras de cambios en la comunidad. Desde su integración, dinámica 

interna y externa, se encontrará en ellas la herramienta vital para generar el proceso de 

retroalimentación entre sus miembros, hacia adentro, y la sociedad de consumo en 

general, hacia afuera, para la creación de una conducta, una actitud responsable social, 

laboral y ecológica. 

Asimismo Orlandi, que forma parte del Centro de Desarrollo para Emprendedores y 

Exportadores (CEDEX) destaca los beneficios más relevantes para la actividad 

económica, a partir del aporte de las PyMEs, están dados principalmente por: el estímulo 

a la actividad privada. El desarrollo de habilidades emprendedoras. La flexibilidad que les 

permite a las PyMEs adaptarse a cambios en la demanda y la oferta. Son una importante 

fuente generadora de empleo. Ayudan a la diversificación de la actividad económica, y 

por lo tanto, realizan un importantísimo aporte a las exportaciones y al comercio. De la 

misma forma las políticas para el desarrollo de las PyMEs deben sortear importantes 

obstáculos como: la falta de legislación. Falta de promoción e infraestructura suficientes. 

Falta de crédito y medios de financiación. Falta de instrumentos de capacitación a medida 

de sus necesidades. (Orlandi, 2010). 

4.1. Las PyMEs en Argentina 

Según el Ministerio de Industria de la Nación, las pequeñas y medianas empresas son 

actores centrales del modelo de crecimiento económico con inclusión social, que han 
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acompañado el proceso de expansión industrial más importante de la historia Argentina, 

tanto en duración como en incremento de la producción. (Ministerio de Industria de la 

Nación, 2013). Asimismo el Ministerio de Industria menciona que las medidas de respaldo 

se canalizan a través de herramientas que permiten a las empresas acceder a créditos 

para inversión productiva, capacitación de calidad para recursos humanos, aportes no 

reembolsables para mejorar la gestión empresarial, asistencia técnica y económica para 

la asociatividad de PyMEs, y también, apoyo a la actividad emprendedora y al desarrollo 

regional para fortalecer las cadenas de valor. (2013). 

Hoy la importancia de las PyMEs en la economía nacional es de singular relevancia ya 

que componen el 99% de las empresas, representan el 60% del trabajo y el 45% de las 

ventas totales; es decir, generan empleo, arraigo local y agregación de valor. No es 

novedad que las PyMEs son la base del entramado productivo de un país, y que generan 

un impacto positivo que excede el beneficio que recibe el propio empresario; porque se 

difunde por toda la sociedad. En efecto, además de generar riqueza son importantes 

generadoras de mano de obra y, por lo tanto, de arraigo local; permiten una distribución 

geográfica más equilibrada de la producción y del uso de recursos y de la riqueza que 

generan; tienen una flexibilidad que les permite adaptarse a los cambios tecnológicos y 

económicos y en muchos casos detectar nuevos procesos, productos y mercados. Sobre 

todo, poseen una capacidad dinámica y una gran potencialidad de crecimiento.  

Roura afirma que:  

En Argentina los fundamentos de su sector industrial lo construyeron las Pymes 
surgidas de la gran corriente inmigratoria del siglo XIX. Hoy el país cuenta con más 
de 650.000 Pymes, que representan el 99.6% del total de unidades económicas y 
aportan casi el 70% del empleo, el 50% de las ventas y más del 30% del valor 
agregado. Desempeño que fue logrado a pesar de que en más de un período de la 
historia económica del siglo XX las políticas implementadas atentaron contra la 
industria nacional en general y contra las empresas de menor dimensión en 
particular.  (2010) 

Según el IARSE, en Argentina, las Pymes reúnen el 75% de la fuerza de trabajo, generan 

el 61% del valor bruto de la producción, contribuyeron con el 7,8% del 9% del total de 
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nuevos puestos de trabajo creados en los últimos años, 85% del total. Asimismo es el 

sector que tiene mayor dinámica en el comercio exterior. Estos datos las posicionan 

como agentes económicos de gran importancia para el país. Estas empresas han 

demostrado que pueden responder con acciones efectivas a las nuevas exigencias y 

necesidades del mercado. Al mismo tiempo, va creciendo cada vez más, entre estos 

emprendedores, la conciencia de que la gestión social responsable es la nueva manera 

de orientar los negocios y de tomar decisiones, lo que contribuirá a la diseminación de 

nuevos valores en la sociedad, la promoción de la inclusión social y la construcción de un 

país mejor (2005). Asimismo, las PyMEs son las que conforman su naturaleza y que la 

tornan adecuada para la construcción del proceso de retroalimentación entre los sujetos 

que interactúan, como empresarios, empleados, consumidores, sociedad en general y 

que derivarán en un empoderamiento de lo sustentable. Así se observa que las PyMEs 

desempeñan una intensa labor, utilizando técnicas de producción sencillas, que se 

corresponde a la abundante mano  de obra disponible y la escasez de capital, 

características de los países en vías de desarrollo. Proporcionan un porcentaje amplio de 

empleos destinados a mujeres y jóvenes muchas veces emigrantes de países limítrofes.  

Otorgan también bienes y servicios a los pobres, en pequeñas cantidades, a bajo costo y 

a crédito, que se brinda  en forma acorde con el conocimiento inmediato que se tiene del 

cliente. (Boqué, Gilli y Schulman, 1996) 

Son consideradas más eficientes en la utilización del capital del que disponen y también 

en la implementación del ahorro que proviene de sus ingresos. Implementan una 

capacidad empresarial que de otra manera no puede manifestarse, contribuyendo a que 

miles de personas fortalezcan su autoestima y su grado de realización, lo que influye 

positivamente en la comunidad en que actúan. Tienen éxito allí donde las grandes 

empresas chocan con un mercado limitado no atractivo para sus planes. (Boqué, Gilli y 

Schulman, 1996). Se advierte entonces palmariamente, desde las características propias 
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de las Pymes, su esencia facilitadora en la construcción de la responsabilidad social 

empresarial y su incidencia con el cuidado y preservación del medio ambiente. 

No obstante las dificultades que deben afrontar las PyMEs, tales como el limitado acceso 

al crédito debiendo contar para obtenerlo, en escasa medida, con bienes personales de 

los empresarios para garantizar los préstamos requeridos. También carecen de acceso a 

los precios ventajosos que obtienen las grandes empresas, por la entidad de sus 

compras y  la falta de capacidad, de oportunidad para  calificar y retener a los mejores 

empleados, por su limitación en cuanto al ofrecimiento de remuneración. Otra desventaja 

que se identifica, es la falta de asistencia técnica y de mercado por desinformación, 

incluso respecto a los honorarios de los profesionales a los que deben recurrir. Por ello es 

muy importante que los profesionales se acerquen a los empresarios  de las PyMEs para 

desmitificar la imagen con que suelen ser revestidos. Ignoran la verdadera importancia de 

los lobbys, indispensable para acceder a la promoción de leyes y resoluciones que 

atiendan sus necesidades. También carecen de una adecuada protección frente a la gran 

empresa, que utiliza múltiples recursos para suprimir al competido. (Boqué, Gilli y 

Schulman. 1996, p. 22) 

Aún en este cóntexto las PyMEs cumplen un papel destacado. Como sostiene Bloch 

(2004), el actual contexto internacional favorece particularmente a organizaciones 

capaces de adaptarse rápidamente a los cambios tecno productivos globales. Además, 

desde el punto de vista de los estilos de desarrollo de los países, las PyMEs representan 

un importante factor político de distribución de ingresos, afirma el autor, las PyMEs son la 

columna vertebral del aparato productivo en una economía moderna.  

Bloch sostiene que: 

A partir de la fuerte recuperación que ha comenzado a experimentar la economía 
en la argentina después de la aguda crisis de 2001 y 2002, las PyMEs han pasado 
a desempeñar un papel aún más importante en la generación de empleo y el 
aumento de la producción y las exportaciones. (2004. p. 9). 
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Para autores como Ascua, Ferraro y Quintar, la importancia de las PyMEs como unidades 

de producción de bienes y servicios, en Argentina y en el mundo es un hecho 

internacionalmente justificado y consolidado, debido a que desarrollan un menor volumen 

de actividad, las PyMEs poseen mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del 

mercado y emprender proyectos innovadores que resultarán una buena fuente 

generadora de empleo, sobre todo de profesionales y demás personal calificado. (1996) 

Cobra vigencia una vez más, su naturaleza facilitadora del proceso de retroalimentación 

ya mencionado y que se desarrollará en el próximo capítulo.  

4.2. La importancia de la responsabilidad social empresaria  

Según el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), la 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE), es un tema que está presente no sólo en las 

empresas de Argentina, sino también en el resto del mundo. Hoy se vive en una 

economía muy compleja, resgnificando sus conceptos y sus prácticas, para que puedan 

enfrentar con ética y transparencia los desafíos del mercado cada vez más competitivos 

y, al mismo tiempo, atender a las crecientes demandas de la sociedad. En este nuevo 

escenario, las empresas, deben invertir en la calidad de las relaciones cotidianas que 

establece con sus diversos públicos y participar de un esfuerzo conjunto de desarrollo 

social y ambiental, aliado con el económico. (IAESE, 2005) 

El IARSE define a la RSE como:  

La forma de gestión que se define por la relación ética y transparente de la empresa 
con todos los públicos con los cuales se relaciona y por el establecimiento de metas 
empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad, 
preservando recursos ambientales y culturales para generaciones futuras, 
respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales. 
(2005, p. 14) 

 

El Centro para la acción de la responsabilidad social empresarial (CentraRSE) define la 

responsabilidad social empresarial como: 
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Una cultura de negocios basada en principios éticos y firme cumplimiento de la ley, 
respetuosa de las personas, familias, comunidades y medio ambiente, que 
contribuye a la competitividad de las empresas, bienestar general y desarrollo 
sostenible del país. (CentraRSE, 2006, p. 1) 

 

La decisión de hacer estos negocios rentables, de formar ética y basados en la legalidad 

es realmente estratégico, ya que con esto se generará: mayor productividad. A través de 

mejores condiciones para el cliente interno que conduce a mejor retención de talentos y 

por ende menores índices de rotación; lealtad del cliente: satisfaciendo sus necesidades, 

empezando por proveerle un lugar donde pueda transmitir sus necesidades y quejas. 

Además de calidad y precio, los clientes empiezan a demandar información de las 

condiciones de producción, las certificaciones que tiene el producto, entre otras; y acceso 

a mercados: por cumplimiento de estándares y certificaciones exigidas por actores 

externos, incluyendo consumidores. Credibilidad: la empresa que es respetuosa de las 

personas, comunidades, medio ambiente y la sociedad en su conjunto proyecta una 

reputación que le garantiza mayor sostenibilidad en el tiempo, reduciendo riesgos, 

anticipándose a situaciones que pueden afectar la empresa, mayor agilidad para 

reaccionar y adaptarse y generando confianza. (CentraRSE, 2006, p. 1) 

4.3. Cómo gestionar la responsabilidad social empresarial  

En el proceso de conformación de la RSE, poniendo en valor el aspecto ético y el rol 

social de las pymes como herramienta de transformación cultural , que incide en la 

sociedad y en el medio ambiente que se pretenden proteger, existen indicadores 

fundamentales para la evaluación en el desarrollo de la RSE. 

El IARSE de esta manera distingue los siguientes indicadores: Valores y transparencias: 

Se considera fundamental adoptar valores y trabajar con transparencia. Esa impronta 

ética es la que caracteriza y brinda el sustento del accionar de la empresa, dado que las 

conductas y decisiones cotidianas son el resultado de los valores y principios que una 
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empresa asume. Conforma en consecuencia, su identidad, una identidad comprometida, 

a través de valores, principios, conductas, prácticas que resultan compatibles con la 

finalidad de la empresa. Se trata de ser socialmente responsable, en el sentido de 

atender a las expectativas sociales, con transparencia, manteniendo una coherencia 

entre el discurso y la práctica. En este punto, esa actuación transparente, promoverá una 

comunicación efectiva y de impacto positivo de la empresa para con diferentes públicos 

con los cuales se relaciona. 

Asimismo, el público interno, que otorgar importancia, valorar a los empleados y 

colaboradores, contribuye a  conformar una comunidad de ideales y valores, de objetivos 

comunes que serán el motor de la empresa misma. Una empresa  es socialmente 

responsable  cuando realiza acciones que van más allá de lo meramente laboral, del 

reconocimiento de los derechos laborales. El compromiso con las leyes laborales, se 

vincula con el aporte de nuevas ideas y comentarios, el fomentar la diversidad y el 

intercambio como un valor esencial, invertir en la formación y capacitación de las 

personas, incentivar y recompensar el desarrollo de talentos, la creación de un programa 

de participación en las ganancias, el cuidar la vida personal y familiar de los empleados. 

Esto supone una mirada social y ética de la empresa que conformará una sólida 

herramienta de cambio y transformación, con una identidad social comprometida no sólo 

con la actividad productiva en sí, sino también en la realización personal de sus 

integrantes, colaboradores y en definitiva, de la sociedad en su conjunto ya que ese 

compromiso empresarial-social se trasladará hacia lo comunitario. Así impactará 

positivamente en el medio ambiente en el que está instalada y del que se nutre. 

También medio ambiente, vinculado con lo anterior, el cuidado del medio ambiente, como 

parte de la identidad de la empresa y de la RSE constituye un valor agregado 

fundamental, a fin de reducir las agresiones a ese medio ambiente y promover 

condiciones ambientales adecuadas y amigables con la ecología.  
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Esto constituye el nudo central de una gestión basada en la responsabilidad ambiental. 

Dado que las empresas dependen de insumos del medio ambiente, para realizar sus 

actividades, obviamente se nutre de ellos, a través de la obtención de materias primas, 

debiendo trabajar para evitar el desperdicio de esos insumos, como energía, agua, 

materias primas en general. La responsabilidad social está justamente vinculada en 

impedir, reducir el malgaste y desgaste de los recursos naturales.  La responsabilidad 

ambiental también se verá reflejada en el desarrollo de conductas o prácticas vinculadas 

con el destino de la basura, como el colocarla en lugar y forma apropiados, separando los 

residuos, clasificándolos, mediante una recolección selectiva, ahorrando lugar y 

reduciendo la contaminación del ambiente laboral , conductas que se trasladarán también 

a los hogares, generando un cambio social. La realización de campañas de 

concientización de la empresa en cuanto la reducción de la contaminación auditiva, 

evitando ruidos en el vecindario, economizando energía son otros ejemplos. Estas son 

algunas de las acciones que además de influenciar en la comunidad laboral, también 

tendrán repercusión en los ámbitos personales, familiares, promoviendo un cambio a 

nivel socio comunitario, a partir de la educación y toma de conciencia desde lo 

empresarial-laboral. 

Luego están los proveedores, donde el proceso ético transformador que lleva insita la 

RSE y supone la existencia de un diálogo con los proveedores y socios, debiendo la 

empresa, los emprendedores ser transparentes en sus acciones, cumpliendo los 

contratos establecidos, contribuyendo para su desarrollo e incentivando a los 

proveedores para que también asuman compromisos de RSE. La divulgación, difusión de 

sus valores por la cadena de proveedores, empresas asociadas, servicios tercerizados, 

resultan elementos importantes en la conformación de la RSE. 

Los consumidores o clientes, en donde el proteger a los clientes y consumidores 

constituye un eje central en la responsabilidad social. Desarrollar productos y servicios 
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confiables en  término de calidad y seguridad, proveer instrucciones de uso e informar 

sobre sus riesgos potenciales y eliminar daños a la salud de los usuarios son acciones 

muy importantes, ya que la empresa produce cultura e influye en el comportamiento de 

todos. La empresa ofrece calidad no solamente durante el proceso de venta, sino en toda 

su rutina de trabajo. Forma parte de sus atribuciones promover acciones que mejoren la 

credibilidad, la eficiencia y la seguridad de los productos y servicios, observando la 

legislación respectiva y los derechos de los consumidores.  

En la comunidad, resulta evidente la relación que tiene la empresa con la comunidad en 

la que está inserta. La promoción de la comunidad, es uno de los ejemplos claros de la 

puesta en práctica de los valores con los cuales está comprometida y que conforman su 

identidad. El respeto a las costumbres y a la cultura local, la colaboración en proyectos 

educativos, el apoyo a ONGs u organizaciones comunitarias, la asignación de sumas de 

dinero a instituciones sociales y a la divulgación de los principios de su emprendimiento a 

las personas de su entorno, son algunas de las acciones que demuestran el valor que la 

empresa brinda a la comunidad, poniendo en evidencia el sentido ético y social que  

caracteriza la RSE. 

Por último el Gobierno y sociedad, en donde el compromiso ético, no sólo está dado por 

el respeto y promoción de los individuos a nivel empresarial, como comunitario, sino 

también en cuanto a su vinculación con el bien común. El cumplimiento de las leyes, 

forma parte de la gestión de una empresa que esté comprometida y actúe con RSE. El 

ser ético desde el bien común y desde lo público, implica cumplir con las obligaciones 

impositivas, previsionales, combatir la corrupción, contribuir en proyectos y acciones 

gubernamentales vinculadas con el desarrollo de políticas públicas en distintas áreas. La 

participación y compromiso con el desarrollo de la región, del país, conformará esa RSE. 

En definitiva, se advierten una serie de indicadores que resultan ejes centrales en la 

conformación de la RSE, en un aspecto interno- empresarial, externo, vinculado con lo 
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público (en un sentido de desarrollo de políticas públicas); con el medio ambiente, con 

elementos que conforman la identidad de la empresa, y que trasladan a la construcción 

de la RSE como el espíritu generador del cambio que se pretende. 

4. 3.1. RSE en la práctica: Viola Design 

A través del desarrollo del siguiente ejemplo, modelo de empresa o emprendimiento, se 

puede observar y analizar el funcionamiento y el rol de la  RSE. Se distingue como 

ejemplo de RSE, a la firma Viola Design.  

Es el  estudio australiano Viola Design, agencia líder de la industria desde 1999 y una de 

las primeras empresas de diseño eco-gráfico, que considera como ejes fundamentales en 

el diseño la claridad y sencillez, siendo estos aportes de valor en el gran diseño como 

herramienta comunicacional. 

Se advierte que para Viola, la sostenibilidad no sólo es un eslogan. Ésta ha sido el motor 

vital del estudio desde el inicio, trabajando siempre con miras a mejorar sus acciones. 

Otro aspecto fundamental de la agencia es la educación y difusión: acrecentar y 

compartir sus conocimientos forma parte de sus actividades, energía  proactiva que los 

impulsa en la creación de distintos proyectos; todos vinculados con el objetivo de gestar 

un diseño gráfico sustentable y generar una concientización global del mismo. En ese 

sentido, crean el primer recurso on line dedicado a inspirar a otros a adoptar prácticas 

sostenibles de diseño gráfico, www.designbynature.org, es una muestra de ello. Se 

observa de esta manera nuevamente la impronta de la educación, de la difusión como 

acciones concretas dirigidas a la comunidad, con la finalidad de lograr un 

empoderamiento a nivel global de prácticas sustentables en las acciones de distintas 

profesiones, que pueden contribuir a un cambio de actitud y de mirada hacia el medio 

ambiente. Se pretende de esta manera, generar buenas prácticas, amigables con la 

ecología y cuidado de nuestro entorno. 

http://www.designbynature.org/
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Resulta interesante cómo la agencia Viola ejecuta decisiones desde la etapa inicial  en la 

creación de un proyecto, que ponen en valor la sostenibilidad en las actividades 

creativas. Como por ejemplo, pensando en el proceso de diseño que papeles y tintas 

utilizarán al momento de hacer tangible un diseño. 

Así considerando que el impacto ambiental de un producto  también está presente  en la 

etapa del diseño gráfico  desde lo comunicacional,  como en la impresión del papel y la 

tinta que se usa, Viola teniendo en cuenta la importancia del tamaño, color y estilo 

estético, se atreve a considerar otros medios que pueden resultar más efectivos a la hora 

de comunicar su mensaje y a su vez incorporar recursos reciclables, menos 

contaminantes. Con esta aplicación sustentable o sostenible se cumple con un doble 

cometido: comunicar el mensaje en cuestión sin perder la noción de diseño desde lo 

creativo con una mirada sostenible. El diseño sostenible se convierte así en un distintivo 

de la marca Viola Design. 

Saliendo del papel como uno de los recursos para la confección del diseño gráfico, Viola 

se anima y avanza sobre otras dimensiones en su trabajo de diseño, cuidando el planeta, 

a su gente, al entorno y naturaleza, preservándolas, junto con la belleza que los abarca.  

En este orden, surge  el Diseño de una Guía de la naturaleza, Design by nature, donde 

Viola sistematiza con un criterio pedagógico y práctico a la vez, pautas a seguir para 

tornar efectivo un diseño gráfico sustentable, constituyendo una de las actividades 

novedosas que la caracterizan como agencia a la vanguardia del Diseño  gráfico 

sustentable. 

Diseño de la naturaleza, Design by nature, lanzado en el 2006, constituye el primer 

recurso on line para el diseño gráfico ambiental sostenible de este tipo, a nivel mundial. 

Producto de una extensa investigación, esta herramienta constituye una guía para los 

diseñadores, proporcionando ideas y consejos para el uso diario: tipo de papel, tamaño, 
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tintas utilizables, colores, materiales reciclables, etc. (Viola Design, 2012). El estudio 

Viola entre sus servicios, brinda una respuesta  profesional y amigable a la vez, 

considerados los procesos y sus necesidades. Se focalizan en escuchar detenidamente y 

proporcionar una comunicación interactiva, directa, de manera que ese proceso creativo 

se constituya en un disfrute conjunto, ofreciendo oportunidades reales tales como el 

ahorro de costos y la diferenciación de la marca, reduciendo al mismo tiempo el impacto 

de las emisiones y el uso de los recursos. (Viola Design, 2012, Biografía). 

Se advierte  cómo ese proceso creativo no es un proceso aislado, unidireccional, sino 

todo lo contrario: se involucra al sujeto receptor como parte de las actividades necesarias 

para obtener el producto final; se trata de crear una respuesta que sea acorde con las 

necesidades que el producto requiere, respetando las consignas de la sostenibilidad ( o 

sustentabilidad) y generando un ambiente facilitador para la toma de conciencia de 

prácticas que van más allá de la obtención del producto requerido. De esta manera se 

realizan los objetivos de cumplir con el servicio demandado, junto con un criterio 

sostenible desde el ángulo del diseño gráfico,  conjugando dichos conceptos con la 

impronta que la agencia se propuso: buenas prácticas con el medio ambiente.  

 El ejercicio profesional del diseño gráfico no es incompatible con prácticas amigables con 

el cuidado del medio ambiente y con criterios de sostenibilidad sino todo lo contrario: es 

un vehiculizador de acciones que promueven la sostenibilidad  o sustentabilidad. Se trata 

de concebir el diseño gráfico sustentable, de modo que no dañe el medio ambiente, de 

una manera ecológica, amigable con los recursos naturales, reciclando, reduciendo y  

reutilizando elementos en el despliegue de su potencial creativo. Así, el estudio Viola 

Design resalta que: “El diseño sostenible es inteligente, creativo y duradero. Inspira el 

cambio y es suave en el planeta. También en la sostenibilidad económica: los ingeniosos 

diseños utilizan los recursos mínimos para la exposición máxima.” (Viola Design, 2012, 

Diseño Sostenible). 
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Esta agencia constituye un ejemplo en la toma de decisiones para una marca, su 

presupuesto, orientando su trabajo a lograr mejores resultados, con un compromiso con 

prácticas y acciones sostenibles o sustentables. Entre sus acciones se puede mencionar 

las comunicaciones sostenibles por más de diez años no sólo como un equipo de diseño , 

sino también como consultores, ofreciendo investigaciones, consultas , brindando charlas 

a la comunidad, dedicándose también a la educación.  

La fundadora, Anna Carlile, finalizó un Master en Sostenibilidad y desarrolló la primera y 

más completa guía de los recursos de Australia para el diseño gráfico ambientalmente 

responsable: Design by nature. Creó  el diseño de un foro de recursos para el diseño 

gráfico ambientalmente sostenible. Éste fue el primer recurso global online destinado  a 

guiar a los diseñadores gráficos en cuanto a la utilización de elementos,  materiales y 

recursos de manera de construir la noción de un diseño gráfico sustentable, 

proporcionando consejos prácticos e ideas para el uso diario.  

Originariamente este proyecto se inició con una investigación, ahondando en las 

estrategias de diseño eco- comunicacional, selecciones de papel, de impresión y 

embalaje. Considerado en el Centro de Diseño en el Royal Melbourne Instituto de 

Tecnología, también se trabajó en la compilación de esa información en una guía de 

mejores prácticas, creando un sitio web que permite una constante actualización sin 

necesidad de reimpresiones, asegurando también su disponibilidad y accesibilidad 

inmediata para el uso por el público, de manera gratuita. Se debe agregar la creación del 

logo y marca Design by nature, junto con una guía de escritorio  para promover la página 

web, recordando a los diseñadores las principales consideraciones para el diseño 

ambientalmente sostenible. Diseño de la naturaleza enarbola la bandera del diseño de 

comunicación sostenible, con miras a actualizar y comprometer a los diseñadores en la 

lucha para reducir el impacto ambiental. (Viola Design, 2012, Design by Nature). 
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Dentro del marco de actividades desarrolladas por Viola Design se pueden mencionar 

también su intervención en distintas acciones, como en Diseño Victoria, organización de 

seminarios ¿Qué es el eco diseño? dirigido a los diseñadores de estilo victorianos. (Viola 

Design, 2012) 

Se puede decir, que en el desarrollo del presente caso, se advierte cómo la profesión de 

diseño gráfico puede contribuir a la preservación de los recursos naturales y que están a 

disposición de la sociedad, de una manera responsable. Se trata no solamente de 

reutilizar, reducir y reciclar elementos, sino también de generar una conducta, unas 

postura pro activa en el cotidiano accionar, de manera que desde el ámbito profesional, 

en este caso del diseño gráfico, se logre un empoderamiento con prácticas y conductas 

amigables con el medio ambiente. 

Lo sustentable, como nota calificante del Diseño gráfico, adquiere una relevancia 

fundamental vinculada con los avances tecnológicos y con el respeto al medio ambiente, 

que inciden en la calidad de vida de las personas. 

El Instituto de Estudios para la Sustentabilidad Corporativa o IESC afirma: “El diseño 

gráfico sustentable consiste en una serie de enfoques y elecciones que tienen como 

objetivo comunicar ciertos valores entre el productor de la pieza y aquellos que la ven”. 

(2012, p. 2). 

En este punto, Vega Herrera, co-fundador del sitio web www.sustentator.org, sostiene: 

En lo personal, prefiero la palabra sustentable simplemente porque la veo más 
tecnológica y creo que gran parte de las soluciones vienen a través de la 
tecnología. La definición es muy corta e inclusive la considero difícil de memorizar 
pero sí me ha ayudado a reflexionar. Si partimos de la base que nos gustaría que 
nuestros hijos, nietos y todas las futuras generaciones tengan como mínimo, la 
misma calidad de vida, mismas posibilidades y acceso a los mismos recursos 
naturales que tenemos nosotros hoy en día, la definición toma otra dimensión. 
(2009, p.1). 

Evidentemente, se requiere de una mirada y enfoque específicos del diseño gráfico 

sostenible o sustentable, para poder comprender su dimensión y aplicación en lo 
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cotidiano, situación ésta que no es imposible de alcanzar. Concebir el diseño gráfico 

sustentable separado de la realidad sobre la que se trabaja, es ajeno a la noción de 

alteridad, de interrelación con el otro, propio de una sociedad  que crece y se desarrolla a 

partir de una conexión global y vinculada desde lo eco sistémico. Resalta Papanek en 

torno a la responsabilidad del diseñador,  que su juicio social y moral tiene que entrar en 

juego mucho antes que empiece a diseñar, ya que debe considerar si su diseño está a 

favor o en contra del bien social (1995, p.195).  

Viola Design es una prueba de que se puede desarrollar un proyecto desde lo creativo, lo 

comunicacional sin un impacto negativo en el medio ambiente, a través de acciones que 

sean compatibles con un uso racional y adecuado  de los recursos existentes. (2012). 

Generar una empatía entre el proceso creativo comunicacional y la noción de 

sostenibilidad es una realidad, no utopía. 

Por otra parte, la creación de una guía como la propuesta por la agencia en cuestión, 

constituye una herramienta eficaz para lograr una educación e información acerca de 

procesos y de modos de uso a la hora de diseñar lo que el cliente busca, de una manera 

compatible con la noción de sostenibilidad. Desde lo económico también se advierte un 

impacto, ya que existe una incidencia en los costos y beneficios, a la hora de utilizar y 

reutilizar ciertos elementos y recursos, siguiendo las pautas ecológicamente amigables. 

En la realización de un proyecto como el que se analiza en este caso, se requiere  no 

solamente conocimientos propios de la profesión, diseño gráfico, sino también de un 

bagaje informativo sobre la temática ecológica, ambiental, sobre la selección correcta de 

materiales para una adecuada terminación de los productos.  

Se trata de buscar un modo de encarar el diseño gráfico, de manera profesional, con 

calidad y excelencia. Dicha excelencia estará no sólo presente el proceso creativo, sino 

también en la selección de los materiales y en el modo de entrega del producto final. Una 

buena práctica sostenible, es posible en el proceso creativo del producto que se trate, de 



65 

 

manera que el Diseño Gráfico se constituye en una herramienta que puede producir un 

cambio en el modo del ejercicio profesional, con el objetivo de preservar y promover la 

sostenibilidad, en términos ecológicos.  

Se destaca además que en la construcción de dicho proceso, no resulta ajeno el sujeto 

receptor, integrante éste fundamental en la actividad creativa, comprometiendo su 

accionar en el mismo. Se encuentran presentes en la descripción pre mencionado, los 

indicadores de la RSE, tanto en la transparencia, preservación del medio ambiente, 

concientización de clientes, como en el asesoramiento y capacitación en materia de 

sustentabilidad en el área de diseño. 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5. Propuesta: retroalimentación como instrumento de cambio  y de 

influencia en la RSE 

Habíendose analizado hasta aquí el carácter generador de cultura del diseño gráfico, su 

resignificación en cuanto su interrelación con el sujeto en el proceso de comunicación y 

con el medio ambiente, surgen nociones que van dando explicaciones a los nuevos 

procesos de interacción e impactos en la sociedad a la que los individuos, empresas y la 

sociedad no son ajenos. Aparecen los conceptos de diseño gráfico sustentable y el 

modelo de sustentabilidad como respuesta a las acciones de degradación cotidiana del 

medio ambiente, la difusión de prácticas ecológicas o eco amigables con el medio 
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ambiente comienzan a surgir, junto con el empoderamiento de conductas o conciencia 

respetuosa de la ecología. 

Se advierte entonces, el rol de las PyMEs, como integrantes de la sociedad, a nivel 

empresarial, de emprendedores, como un grupo de individuos con ideales, valores, 

objetivos que trascienden a lo meramente económico, fundiéndose el objetivo comercial, 

empresarial, con su proyección hacia la sociedad, el medio ambiente en el que se 

instalan y desarrollan, con un compromiso ético, que las distingue en su rol en el actual 

mundo globalizado atravesado por múltiples tensiones entre aspectos económicos, de 

derechos humanos, económicos, sociales y culturales, ecológicos y ambientales. 

Se identifica entonces a la responsabilidad social empresaria como forma de gestión, de 

relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos con los cuales se 

relaciona y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo 

sustentable de la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales para 

generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las 

desigualdades sociales. (IARSE, 2005).  

Frente a estos nuevos escenarios planteados, ¿de qué manera se puede generar un 

cambio desde las PyMEs en la sociedad y a nivel individual, teniendo en cuenta al 

diseñador gráfico como comunicador y generador de cultura donde el respeto, cuidado y 

promoción de la ecología se erige como un objetivo más en el quehacer cotidiano? La 

respuesta la encontramos en el desarrollo de un proceso de retroalimentación. 

En un primer plano entre el diseñador y las PyMEs, para luego extenderse a toda la 

cadena de interacción necesaria en la gestión del diseño tendiente a comunicar, difundir, 

el objetivo comercial de las Pymes. Se debe agregar entonces, ese componente ético 

que trasciende lo meramente comercial, económico, donde adquiere relevancia el 
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individuo, la empresa y por último la sociedad en su conjunto, todos empoderados con un 

compromiso ético, vinculado a lo ecológico – sustentable. 

Se define entonces el proceso de retroalimentación como el conjunto de acciones 

tendientes a la construcción de un modo de trabajo, de actividad responsable y 

consciente, que tiene como fin la mejor utilización y reutilización de los recursos, 

erigiéndose como una herramienta transformadora de la RSE. En ese conjunto de 

acciones una se relaciona con la otra y tienen una consecuencia inmediata entre sí.  

Acotado a este proyecto, se alude al rol comunicacional del diseño gráfico, que junto con 

la actividad de las PyMEs, generará la RSE que promoverá el cuidado y respeto del 

medio ambiente, construyendo una conciencia ecológica en la sociedad. De esta manera, 

la propuesta final de este Proyecto de Graduación, será la de generar a través de las 

PyMEs, con un circuito de retroalimentación, una RSE utilizando e identificando todos los 

medios al alcance, de manera práctica, sencilla y concreta, para que junto con el 

diseñador gráfico como vehículo comunicacional, se desarrollen actividades en las 

distintas etapas del proceso de acción que sean compatibles con el cuidado y respeto del 

medio ambiente, desde un enfoque de derechos humanos. 

Este circuito tiene que ver con el vínculo del profesional de diseño gráfico y las PyMEs, 

en donde están involucradas las comunicaciones, procesos de impresión y de 

distribución. Es decir, el diseñador realiza una tarea para una PyME, con sus respectivos 

procesos de trabajo, pero concientizando al empresario del cuidado del medio ambiente y 

dándole una oportunidad para colaborar en esta causa, realizando una responsabilidad 

social empresarial. ¿De qué forma? 

Por parte del diseñador, al intentar reducir al máximo los desperdicios de papel al 

imprimir, eligiendo tintas ecológicas y soportes que puedan ser reutilizados o reciclados. 

Se involucra aquí otro sujeto en el proceso de retroalimentación: la imprenta, 

comprometida con procesos de trabajo ecológicos, donde los materiales utilizados 
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resultan los adecuados para protección del medio ambiente. En este sentido es necesario 

que el diseñador tome responsabilidades, tanto desde lo profesional, como para el cliente 

y el público, en la elección de los materiales, los insumos y el tipo de armado del proyecto 

en cuestión, de manera que sea respetuoso de la ecología.  

Se incorporan distintas variables en el proceso de retroalimentación: estrategias que 

afectan la labor cotidiana, desde el ámbito de trabajo, elección y producción del material, 

elección de imprentas, servicios, búsqueda de materiales cercanos a la residencia, con el 

fin de evitar una mayor utilización de medios de transporte, etc. En cada una de estas 

actividades, se van incorporando distintos sujetos que desde su ámbito de competencia, 

van retroalimentando el proceso de formación de la RSE. 

Habiendo realizado un recorrido de todas las acciones a realizar por parte del diseñador 

como del empresario individualmente, se puede hablar del vínculo que se formará entre 

diseñador y empresario  y  que generará una RSE. Luego de esta explicación, se 

comenzará a desarrollar paso a paso cómo funciona este círculo de retroalimentación.  

En primera instancia, el diseñador se deberá reunir con el empresario de la PyME, 

conversar y debatir el proyecto de comunicación que tiene en mente. Una vez 

desarrollada esta etapa se le entregará un folleto explicativo donde se expone el círculo 

de retroalimentación, ayudando de manera dinámica a la explicación y aplicación del  

proceso de retroalimentación y asimismo a la comprensión de la propuesta. Se busca 

generarle la inquietud necesaria para querer formar parte de esta responsabilidad social 

de manera fácil y sencilla.  

En este punto surge un interrogante, ¿por qué el empresario querría o debería formar 

parte de este proceso? El diseñador le propondrá beneficios para trabajos futuros como, 

banner institucionales para redes sociales y pagina web comunicando al público la 

responsabilidad social que lleva a cabo, todo esto de manera gratuita. Asimismo de 
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acuerdo a cuanto colabore la PyME, se le otorgará un descuento del 20% en su próximo 

proyecto a realizar con el diseñador.  

Pero el nudo central del nuevo rol del empresario, desde la visión de RSE, se encuentra 

en el carácter de protagonista que adquiere en las formas de actuar e intervenir en el 

mercado, donde el componente ético será el motor, el elemento distintivo en las prácticas 

económicas tradicionales, resignificándolas, poniendo en valor la primacía de los 

derechos humanos, que cuentan en nuestro país con jerarquía constitucional. Y esto no 

es un tema menor, ya que la RSE surge, más allá de lo netamente económico, como una 

forma de dinámica socio-económico-comercial-ambiental, que contemplará al individuo y 

a la sociedad de manera integral, tomando en cuenta la dimensión ética del consumidor 

como nuevo sujeto de derecho y de las prácticas económicas, donde la preservación de 

lo ecológico, del cuidado del medio ambiente, del respeto de los derechos humanos 

constituyen también objetivos fundamentales de dichas prácticas, desde un enfoque de 

derechos humanos. 

Tal como refiere Rodríguez, frente a las nociones tradicionales de la empresa, se 

contraponen nuevas visiones de responsabilidad de las empresas en la actualidad, por 

eso hablamos de la Responsabilidad Social (RS) de la empresa, “que nace de una 

necesidad de los mercados globalizados actuales y de la legislación internacional y 

nacional sobre el cumplimiento de normas sobre derechos humanos que cuentan con 

jerarquía constitucional en Argentina.” (Rodríguez, 2014) 

Cabe destacar que Rodríguez señala que la RSE comprende entre otros aspectos: 

transparencia de su gestión; comportamiento ético adecuado: su responsabilidad social y 

ambiental así lo impone; una adecuada rendición de cuentas de sus acciones a la 

sociedad; respeto de los intereses de los consumidores y usuarios que también gozan de 

jerarquía constitucional; respeto al principio de legalidad: se debe cumplir todas las leyes 

nacionales e internacionales, ya que el principio de RSE debe ajustarse a los estándares 
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jurídicos internacionales; respeto a los derechos humanos (DDHH), partiendo de la base 

que los Derechos Ambientales son DDHH anteriores a la propia Constitución Nacional de 

1994. (2014) 

El citado autor también explica claramente porqué la RSE no está ajena al objetivo de la 

obtención de mayores beneficios por parte de las empresas. Sostiene que, al contrario, 

una adecuada gestión empresarial, las hace más competitivas. Así destaca que:  

Hace que sus clientes se fidelicen más a sus productos o servicios; favoreciendo la 
confianza del consumidor y su contexto de paz social; sus recursos humanos tienen 
mayor lealtad a la empresa y por ende su actuar es más competitivo en su 
productividad. Tiene menor ausentismo y mayor retención de sus empleados; la 
empresa se diferencia de sus competidores, permitiendo acceder o ganar mayores 
mercados, o no perder el que posee; existen menores costos judiciales y 
ambientales; sus beneficios son calculados a largo plazo y no solamente los 
logrados en el corto plazo. Su prestigio se acrecienta y las personas consumen los 
bienes y productos de la empresa en función de la marca. (Rodríguez, 2014) 

Todo esto, funda la idea de que la  razón más significativa para el empresario, es que 

participando de este proceso, le da la posibilidad a la PyMe de diferenciarse de sus 

competidores, y de esta manera destacarse por las actividades que realice, que involucra 

a todos los seres humanos, generando una nueva oferta en el mercado, ofreciendo sus 

servicios o productos por su calidad y dedicación, sumándole el plus de las actitudes 

responsables con el medio ambiente de la empresa, importando una postura ética y de 

compromiso con el entorno. De esta forma, el público generará una afinidad al observar 

el interés de la empresa por cuidar y preservar el medio en donde se desarrollan, 

pensando así en las generaciones futuras y en reducir al máximo los desechos. 

En este punto no se puede dejar de mencionar la norma ISO 26.000 de Responsabilidad 

Social Empresaria, que es una norma aplicable esencialmente a las Empresas, pero 

también a las organizaciones en general, sean privadas o públicas (Rodríguez, 2014) 

“La ISO 26.000 es una Norma Internacional elaborada por la Organización Internacional 

de Estandarización (ISO) que da orientación sobre la Responsabilidad Social” 
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(Rodríguez, 2014). Da orientaciones sobre qué temas una organización necesita enfocar 

para operar de una manera socialmente responsable y cuál es la mejor forma de 

implementar la RS. (Rodríguez, 2014). 

Proporciona la ISO 26.000 una guía de RS frente a las interrelaciones y actividades cada 

vez más frecuentes de las organizaciones y sus partes interesadas que ponen en 

evidencia la toma de conciencia de la necesidad y los beneficios de comportamiento 

socialmente responsables, ya que lograr el objetivo de la RS es lograr contribuir al 

desarrollo sostenible. Se observa entonces que, 

Al momento de medir el Desempeño Integral de una organización en la actualidad, 
se toma muy en cuenta la relación con la sociedad en la que se opera, el impacto 
que genera su actividad  en el medio ambiente y su habilidad y/o capacidad para 
continuar operando de manera eficaz. (Rodríguez, 2014). 

Se advierte que vinculadas las actividades de las organizaciones con la salud de los 

ecosistemas mundiales, el escrutinio al que están sometidas es cada vez mayor. De esta 

manera, proporcionando la ISO 26000 una guía de RS, se destaca  que dicha Norma ISO 

26.000 se basa en los siguientes principios: 

Principio 1.- Rendición de cuentas: Consiste en que una Organización debería rendir 

cuentas ante las autoridades competentes, por sus impactos en la sociedad, la economía 

y el medio ambiente y las acciones tomadas para prevenir la repetición de impactos 

negativos involuntarios e imprevistos. 

Principio 2.- Transparencia: Consiste en que una Organización debería ser transparente 

en sus decisiones y actividades que impacten a la sociedad y el medio ambiente. 

Las organizaciones deberían revelar de forma clara, precisa y completa la información 

sobre las políticas, decisiones y actividades de las que son responsables, incluyendo sus 

impactos conocidos y probables sobre la sociedad y el medio ambiente. La información 

debería estar fácilmente disponible y accesible para los interesados. 
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Principio 3.- Comportamiento ético: Consiste en que el comportamiento de una 

organización debería basarse en los valores de la honestidad, equidad e integridad, estos 

valores implican el respeto por las personas, animales y medio ambiente; y el 

compromiso de tratar el impacto de sus actividades y decisiones de sus partes 

interesadas 

Principio 4.- Respeto a los intereses de las partes interesadas: Consiste en que una 

organización debería respetar, considerar y responder a los intereses de sus partes 

interesadas. 

En particular los llamados stakeholders, que se podría traducir como partes interesadas 

en el desempeño de la empresa. (Rodríguez, 2014) 

Aquí se debe agregar que los objetivos de la organización también pueden extenderse a 

otros individuos o grupos, más allá de sus dueños, socios, clientes o integrantes, que 

también podrían tener derechos, reclamaciones o intereses específicos que se deben 

tener en cuenta. Desde una óptica colectiva, también esas personas son partes 

interesadas de una organización. 

Principio 5.- Respeto al principio de legalidad: Consiste en que una organización debería 

aceptar que el respeto al principio de legalidad es obligatorio. 

El principio de legalidad se refiere a la supremacía del derecho y, en particular a la idea 

de que ningún individuo u organización está por encima de la ley y de que los Gobiernos 

están también sujetos a la ley. Este principio se contrapone con el ejercicio arbitrario del 

poder. El respeto a este principio implica que una organización cumple con todas las 

leyes y regulaciones aplicables. 
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Principio 6.- Respeto a la norma internacional de comportamiento: Consiste en que la 

Organización debería respetar la normatividad internacional de comportamiento, a la vez 

que acatar el principio de respeto de legalidad. 

La organización debería esforzarse por respetar las normas internacionales aun y cuando 

la ley o su implementación no salvaguarden los aspectos ambientales y sociales. Una 

organización deberá evitar ser cómplice en las actividades de otra organización que no 

sean coherentes con la normatividad internacional de comportamiento. 

Principio 7.- Respeto a los derechos humanos: Consiste en que una organización debería 

respetar los derechos humanos y reconocer tanto su importancia como su universalidad. 

Una organización debería promover el respeto de los derechos humanos y evitar 

beneficiarse de esas situaciones cuando la ley o su implementación no proporcionen la 

protección adecuada. (Rodríguez, 2014) 

Teniendo en cuenta estos principios y lo hasta aquí expuesto, adquiere sentido y 

relevancia el proceso de retroalimentación oportunamente definido. 

En ese marco y dentro del conjunto de acciones que se vinculan unas con otras en un 

proceso, emerge el rol del diseñador gráfico  como sujeto vehiculizador comunicacional, 

nutriéndose de los principios básicos de la norma ISO 26.000 , que darán significado a la 

función del proceso de retroalimentación  en la actividad desplegada por la PyME, 

generando una RSE  de manera que se desarrollen a través del Diseñador Gráfico 

actividades en las distintas etapas del proceso de acción , vinculado con la empresa, que 

sean compatibles con el cuidado y respeto del medio ambiente , desde un enfoque de 

derechos humanos. 

En todo esto, colaborando también para reorganizar una PyME, se distinguen distintos 

ejemplos prácticos, que ilustran y fundan de qué manera se materializaría esa RSE 
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desde la perspectiva ya señalada. Así, se puede mencionar el liberar espacios que estén 

siendo utilizados como depósito de papeleo, material promocional, entre otros y dejar de 

tener un espacio en donde se encuentran materiales sin utilizar y que nunca volverá a 

necesitar creando así un nuevo espacio y poder explotar al máximo sus instalaciones, 

aprovechando todos sus recursos.  

De la misma forma, se le otorga a la comunidad interna de la empresa más espacio para 

interactuar, organizar y desarrollarse; inculcando y motivando a sus empleados a través 

de acciones genéricas que traerán aparejado su aporte a la causa bajo una idea clara: la 

concientización como base de un proyecto donde cada empleado debe estar involucrado 

en la RSE, conociendo y motivándose para alcanzar los objetivos. A partir de estas 

actividades se irá forjando así, una mejora en la comunicación interna, creándose 

diferentes factores de motivación y compromiso que fortalecerán aún más a la RSE.     

5.1. Proceso de Diseño 

Siguiendo esta línea de análisis, ¿cuáles son las acciones del diseñador en la 

construcción de la RSE, en ese proceso? 

En cuanto al diseñador, antes de comenzar el trabajo de diseño, debe tomarse el tiempo 

necesario para una toma de decisiones correcta, respecto a los procesos que conllevará 

el desarrollo del producto comunicacional. Jones comenta en su escrito que, la forma 

acertada de encarar un proceso de diseño consiste en iniciar el mismo con las 

experiencias capaces de enseñar todas las cosas inesperadas con respeto al producto o 

mensaje que el cliente desea comunicar. (Jones, 1985) 

Tal como menciona Zimmermann, cuando un diseñador aborda un proyecto para dar una 

solución satisfactoria a un problema, el mismo debe en primer lugar conocer bien el 

problema, su situación, sus características. Debe conocer, sobre todo, el material con el 

que va a ser fabricado un objeto o en el caso de un objeto sígnico, sobre que soporte va 
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a ser reproducido. Este conocimiento es esencial porque la composición por diseñar solo 

puede cobrar cuerpo en o sobre un material. Un diseñador que no conozca la naturaleza 

y las propiedades de lo que tiene entre manos no puede proyectar, porque el material de 

fabricación o de implementación de un objeto físico o un objeto sígnico es uno de los 

primeros condicionantes para la realización de un proyecto. (2002, p. 105) 

De esta manera, en la primera instancia del proceso de diseño, se definirá el soporte en 

el cual estará expuesto el diseño. Se ofrecerá a la PyMe alternativas de soportes que 

sean más amigables con el medio ambiente, como vías digitales o soportes con baja 

utilización de papel o lonas. En el caso que se seleccione un soporte que deba ser 

impreso, se tendrá que especificar el tamaño concreto de la pieza comunicacional, para 

que a la hora de llegar al proceso de impresión se pueda reducir la mayor cantidad de 

desperdicio de papel.  

Así pudiéndose evaluar el tipo de soporte que vamos a utilizar, como por ejemplo un 

papel ecológico cuya elaboración evite el impacto medioambiental, para lo que se 

consideran el uso y consumo de los recursos naturales y de la energía. El mismo no tiene 

por qué ser reciclado ya que también se tiene en cuenta que el modo de elaboración sea 

respetuoso con el entorno. Lo mejor es elegir un papel certificado por algún organismo 

cuyo etiquetado nos informe de sí es ecológico, y lo clasifique según su grado de 

agresión al medio ambiente. Como se menciona en los capítulos anteriores, existen 

etiquetados desarrollados en diferentes países que permiten, distinguir si el papel que 

vamos a elegir es ecológico, reciclado, libre de cloro elemental (ECF) o totalmente libre 

de cloro (TCF). Asimismo se pueden reutilizar las lonas, verificando que estén en buenas 

condiciones y reimprimiéndolas del lado que no se ha utilizado, reduciendo desechos y 

aprovechando el material. 

Sumado a esto, la exposición de los bocetos preliminares, los que se desarrollarán de 

manera digital, en el soporte visual adecuado a la pieza que se quiere revelar, en lugar de 
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realizar varias impresiones que luego serán desechas, desperdiciando papel, 

contaminando con tintas y dándole un corto ciclo de vida a ese producto. En esta 

instancia se continúa pensado de manera ecológica. Se arriba entonces, al diseño final, 

ingresando al segundo estadio de este circuito: la impresión.  

5.2. Proceso de impresión 

En este estadio, el diseñador programó y coordinó con anterioridad para que esta etapa 

se realice con la imprenta correcta, materiales e insumos que no sean nocivos para 

nuestro planeta al momento de su ejecución. 

Una vez definido el proceso de diseño, se deben tener en cuenta tener alianzas 

estratégicas. Según Spina, se puede considerar como un aliado estratégico, a una 

persona, institución, organismo público o empresa, con la cual se pueda generar un 

vínculo que sirva a ambas partes para desarrollar algún actividad, con los conceptos de 

ganar-ganar, o sea que ambos salgan favorecidos por esa alianza. (2006) 

 Aquí es donde se tendrá un vínculo estrecho con el impresor, un aliado estratégico, 

donde se debatirá la selección de impresión, papel, tintas y así reducir la mayor cantidad 

de desperdicio de papel, energía y contaminación. Por ejemplo, para ahorrar los 

desperdicios de papel no solo se busca que el tamaño de la pieza sea adecuada, sino 

que también se podrían vincular dos trabajos de diferentes clientes y en vez de hacer dos 

tiradas de impresión en donde se desperdicia el doble de papel; se haría solo una, 

aprovechando así la mayor cantidad de papel y teniendo un mínimo de desperdicios, 

como también reduciendo los costos de impresión y generándole otro beneficio a la 

PyME.   

En el caso de las tintas, como se detalló en capítulos anteriores, hay gran variedad de 

tintas que son amigable con el medio ambiente o que intentan reducir la contaminación. 

Para la selección de las mismas, se debe haber hecho un buen trabajo en el comienzo 
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del proceso de diseño, donde se debatió para qué y en dónde será utiliza la gráfica a 

imprimir. Una vez definido este punto se podrá elegir si se utilizarán tintas a base de agua 

o tintas látex que son ideales para gráficos de interior y para imprimir sobre sustratos 

revestidos, que no perjudican la salud, son de larga duración brindando una imagen nítida 

y viva. También se destacan las tintas de secado UV, que están formuladas para reducir 

el efecto sobre el medio ambiente, las que reducen la emisión de VOC, ya que no 

contiene solventes suficientes y secan al estar en contacto con los rayos ultravioletas, 

que no contienen ningún componente renovable, pero a la hora de elegir tintas en base 

de petróleo es la mejor alternativa. Asimismo se encuentran las tintas de base vegetal y 

basada en tinta de soja que utilizan petróleo para su fabricación pero favorecen en la 

utilización reducida de tinta y su fácil reciclado, ya que no contienen aceites minerales 

altos, siendo el nivel de toxicidad menor. Por último se distinguen, las tintas calográficas 

ecológicas: tienen una base de aceite, pero son solubles al agua y jabón, sin utilizar 

disolventes. (Garde Belza, 2005). 

Aquí también se debe tener en cuenta, que en el caso de ser papel reciclado o ecológico, 

la pieza deberá tener el sello de certificación forestal, certificación de material ecológico o 

si se está reutilizando una pieza ya impresa, corroborar que esté en buenas condiciones 

para el nuevo trabajo, reforzando aún más la RSE, haciendo más visible a la comunidad 

el proceso realizado.  

5.3. Proceso de logística 

Una vez finalizado el producto, se desarrolla la etapa de logística, es decir, de qué 

manera llegará el producto final al cliente, en este caso la PyME. Tal como menciona 

Verna, las funciones logísticas son aquellas que tienen que ver con el transporte, 

almacenamiento y entrega de los productos, es decir, son el conjunto de medios y 

métodos necesarios para llevar a cabo la acción de llegar a la PyME. (2012, p. 233) 
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Aquí se gestiona con el proveedor, aliado estratégico, con el objetivo de tener un mejor 

servicio, reducir costos y pactar los medios que se utilizarán para llegar al consumidor. Se 

seleccionará el proveedor que tenga en claro la cobertura geográfica, es decir, que sepa 

los diferentes caminos, para llegar de manera rápida y efectiva a destino. Asimismo se 

tendrá en cuenta el tipo de transporte que se utilizará. Se fijarán los vehículos de mejor 

calidad que consuman y contaminen en menos cantidad, para seguir contribuyendo con 

el proceso sustentable. El proveedor deberá entregar el producto en tiempo, forma y 

condiciones pactadas.  

5.4. Proceso de utilización responsable de la PyME y 3 R 

En el cuarto estadío, el cliente recibió el producto final, que tiene ya un proceso de 

sustentabilidad. Llega entonces el momento de que la PyME realice un uso responsable 

del material y para ello es necesario exponer las 5 S. Según Socconini y Barrantes, las 

5´S es un sistema para mantener organizada, limpia, segura y sobre todo productiva, el 

área de trabajo e incluye a todo el personal de una organización. Tiene un alcance muy 

efectivo para motivar gente y mejorar el ambiente de trabajo y efectividad. (2005) 

En primer lugar, seleccionar, que significa remover de las áreas de trabajo todo lo que no 

necesitamos para realizar las operaciones productivas. Luego organizar, es ordenar los 

artículos que se necesitan para facilitar su uso e identificarlos de forma adecuada para 

localizarlos y, posteriormente, regresarlos a su lugar de origen. Limpiar, que se refiere a 

mantener en buenas condiciones el equipo de trabajo y conservar limpio el medio 

ambiente. Seguido de estandarizar, es definir una manera consistente de llevar a cabo 

actividades de selección, organización y limpieza. Por último el seguimiento, es crear 

condiciones que fomenten el compromiso de los miembros de la organización para formar 

un hábito con las actividades realizadas con las 5´S. 
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Una PyME que practique estas acciones, tendrá alta productividad, en calidad, en bajos 

costos y seguridad para los empleados. La utilización de las 5S genera lugares de trabajo 

más limpios y mejor organizados, operaciones más fáciles y seguras, se generan más 

ideas, imágenes positivas de la compañía y mayor rentabilidad, la gente adopta 

naturalmente la disciplina y se orgullece de su trabajo. Todos estos resultados son 

visibles para todos tanto para los miembros de la empresa, como exteriormente.  

Estos puntos destacados anteriormente, ayudarán al uso moderado, organizado y limpio 

de la pieza de comunicación, componiendo así un uso responsable de la misma. Una vez 

utilizado el material, ya sea folletería, banner para algún evento, entre otros, al finalizar el 

ciclo de vida con esta utilidad, vuelve a intervenir el diseñador, proponiéndole a la PyME 

la oportunidad de reciclar o reutilizar esas piezas. 

El diseñador intentará recolectar todos los materiales que él mismo generó, que ya no 

tengan utilidad en la empresa y los ubicará en otros emprendimientos que lo puedan 

seguir utilizando. En el caso de las lonas por ejemplo, se podrán reimprimir para otros 

trabajos y cuando ya se haya agotado su uso en este trabajo, se derivará para 

emprendedores que reutilicen este material haciendo carteras, mobiliarios, otorgándole 

otro ciclo de vida al material. 

Este proyecto es un círculo de retroalimentación porque cada proceso necesita del otro, y 

en cada uno de ellos hay una acción sustentable que colabora con el cuidado del medio 

ambiente, la educación y concientización de la ecología. Ya sea desde la más mínima 

acción como reducir distancias hasta otras de mayor magnitud, derivando un producto 

que ya no se utiliza para reciclarlo o reutilizarlo, dándole un nuevo ciclo de vida, así 

reduciendo desechos, ahorrando energía, reutilizando materiales y reciclando los 

mismos. 
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Asimismo, un profesional del diseño se debe satisfacer las necesidades y resolver 

problemáticas para nuestros clientes, y en el arte de buscar oportunidades radicará la 

mayor fortaleza. En la actualidad cualquier empresa, ya sea grande, mediana o pequeña, 

tiene necesidades que resolver que implican temas referidos al diseño, desde el 

desarrollo de productos, pasando por la imagen y la comunicación, pero siempre en 

paralelo al desarrollo comercial de la empresa. Quienes comprendan que los clientes, 

cuando contratan a un diseñador, lo que buscan es potencias sus ventas, y por lo tanto 

puedan ofrecerles una respuesta a la altura de esas necesidades, harán diferencia con 

respectos a sus colegas. (Spina Mario, 2006). Spina hace referencia a que hay que 

observar los productos que ofrecen las empresas, ser críticos pero siempre pensado en 

el negocio del cliente y no en si la gráfica se ve linda o fea; sino recorrer, analizar como 

se comunica en diferentes puntos y hacer la propuesta a las empresas. Si el empresario, 

ve que lo que le ofrecen apunta al incremento de ventas, darle favorecer a su imagen, es 

muy probable que los contrate.  (2006) 

Se pretende a través de este Proyecto de Investigación y Desarrollo, hacer efectivo un 

diseño amigable con el medio ambiente, respetuoso de los Derechos Humanos de los 

actores involucrados en el proceso, como las empresas, personal interno, imprentas, 

transportistas, público en general como destinatario final. Será desde una dimensión ética 

que a través de un círculo de retroalimentación de la RSE  de manera sencilla y práctica,  

junto con el Diseñador Gráfico como comunicador, se desarrollen actividades en las 

distintas etapas del proceso de acción, que sean compatibles con el cuidado, promoción 

y respeto del medio ambiente desde un enfoque de derechos humanos. 

Dado que las decisiones y actividades de las organizaciones, empresas generan un 

impacto en el medio ambiente, se requieren de buenas prácticas que adoptando un 

enfoque integral, incidan positivamente en la sociedad, en los hábitat, en los 

asentamientos urbanos y rurales, por ejemplo, evitando la degradación de los mismos, 
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promoviendo y protegiendo la seguridad humana, la salud, el bienestar de la sociedad; en 

definitiva protegiendo la calidad de vida. 

La retroalimentación donde cada una de las fases o actividades se nutre de la otra y van 

generando nuevas alternativas y recursos, constituye un instrumento de cambio y de 

influencia de la RSE, acorde a la impronta ética que pretende distinguir una PyME con un 

verdadero espíritu ecológico con responsabilidad y compromiso sustentable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

El rol del diseño gráfico como generador de cultura, no se agota justamente en la 

realización gráfica o visual  del mensaje que pretende transmitir, sino que vas más allá, 

trasponiendo los límites que pueden acotar su praxis profesional si se tiene una mirada 

limitada en su desarrollo. Justamente, se trata de aggiornar la intervención del diseño 

gráfico en la sociedad, ampliando su participación. Involucra al sujeto receptor, lo hace 

partícipe del proceso creativo, adquiriendo una dimensión eco sistémica, interdisciplinaria 

y holística, que contribuirá a la mayor pregnancia del meta mensaje  y lo erigirá como 

constructor de una actividad responsable, con el medio ambiente en el que se desarrolla. 
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Esto es advirtiendo el impacto que el diseño gráfico tiene en el mismo. Conscientes de 

ello, nace el concepto de diseño gráfico sustentable, como una herramienta de 

intervención responsable en la creación de una conciencia ecológica en el desarrollo de 

las acciones que lo involucran, como también se erige como instrumento estratégico, en 

la planificación de metas para una pregnancia y mejor llegada del mensaje, que 

trasladando sus límites propios, se empodera en la comunidad, con una actitud 

ecológicamente responsable. 

Frente al escenario mundial sobre la influencia de las intervenciones del hombre y su 

impacto en la ecología y el medio ambiente, surge el modelo de sustentabilidad, como 

respuesta a las actividades de degradación cotidianas, proponiendo una intervención más 

responsable y comprometida con el cuidado del medio ambiente. Se trata entonces de 

trabajar para evitar, prevenir alteraciones negativas  en la sociedad, el medio ambiente 

que nos rodea, constituyendo el diseño gráfico una herramienta de cambio vital. 

Esto es, por cuanto el objeto del diseño se encuentra presente en la sociedad de una 

manera permanente, presentándose como un objeto de consumo. Su impacto podrá 

reconvertirse en positivo, si se concibe a la sustentabilidad como un criterio de aplicación 

internalizado en el diario accionar. Implicando la sustentabilidad, el mantener a largo 

plazo el bienestar humano, surgen distintas definiciones de diseño, como diseño verde, 

ecológico y sustentable, como formas de intervención pensadas más allá de lo 

estrictamente comunicacional, incorporando un elemento vital que es la identificación de 

aquellas conductas y factores que pueden evitar la degradación del medio ambiente,  

contribuyendo de esta manera, el diseño gráfico sustentable como una herramienta 

estratégica de cambio en beneficio de la sostenibilidad que se pretende. 

Resulta evidente la vinculación que tiene la sociedad con el medio ambiente y cómo las 

distintas intervenciones impactan en el mismo, surgiendo la necesidad de encarar 

actividades de preservación. En este norte, la comunidad debe asumir la obligación de 
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velar por el cuidado, protección y promoción  del medio ambiente, erigiéndose el diseño 

gráfico sustentable como herramienta de intervención específica, en la creación y 

construcción de una conciencia ecológica que contemple los ideales de cuidado y 

preservación del medio. A partir de las nociones de diseño gráfico sustentable, se 

aplicarán enfoques y elecciones que tienen relación con el cuidado del producto, su 

impacto y consecuencias en el medio en el que se va a instalar, generando así una 

actitud responsable en el proceso creativo y de construcción de un mensaje que, más allá 

de la instalación del producto deseado, apuntará hacia su inserción de manera 

ecológicamente responsable. 

La naturaleza particular de las PyMEs constituye una herramienta facilitadora de la 

construcción de la responsabilidad social empresarial, no sólo por la simple conformación 

de dichas PyMEs, su estructura, su integración. Su función excede lo netamente 

económico laboral para relacionarse desde una postura ética con el consumidor, la 

sociedad y los propios integrantes de la empresa PyMEs, en la realización de una cultura 

de lo eco sustentable, donde el individuo es más que un simple consumidor. Es un sujeto 

a quien debemos proteger desde el lugar que ocupa en el ambiente, en el entorno que lo 

rodea. De allí la importancia de la construcción de una conducta  o ética de lo sustentable 

y ecológico. La faz económica de las PyMEs es acompañada por objetivos éticos que 

involucran a la persona como una entidad psicobiosocial, donde lo ecológico y lo 

sustentable adquieren un protagonismo que colabora en el empoderamiento de buenas 

prácticas sustentables tanto para el sector empresario como para la sociedad en general. 

La responsabilidad social empresarial aparece como una forma de gestión, que se define 

por la relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos con los cuales 

se relaciona y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el 

desarrollo sustentable de la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales 



84 

 

para generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las 

desigualdades sociales. 

Incide y tiene una influencia decisiva en la RSE la retroalimentación como proceso que 

implica un conjunto de actividades que se vinculan unas con otras y se van nutriendo y 

mutando entre sí, generando una red de conexión que conformará la trama social y 

económica sobre la que la PyMEs se desarrollará, generando vínculos con cada uno de 

los sujetos interactuantes en las actividades señalas. En esas vinculaciones entre los 

múltiples actores en las distintas etapas del proceso, surgen  alianzas estratégicas, 

donde el aporte de cada uno de las partes intervinientes está orientado a proyectos de 

distinto tipo, pero el objetivo es común: obtener una ganancia, un trabajo, pero con una 

dimensión ética y sustentable. Es decir, con un objetivo que va más allá de lo económico 

-comercial. 

A partir de la RSE cambia la mirada hacia la empresa y los individuos con los que se 

vincula, los consumidores mismos también. No se trata de mirar solamente los procesos 

de producción, expansión y desarrollo bajo el ritmo vertiginoso que las exigencias de este 

mundo globalizado impone, con las nefastas consecuencias sobre el ser humano y la 

sociedad.  

Según Travieso, las necesidades de la sociedad son enormes: salud, mejores viviendas, 

mejor nutrición, ayuda para la tercera edad, mayor seguridad financiera, menos daño 

ambiental. En este aspecto, las empresas  han perdido de vista la más básica de las 

preguntas: ¿es bueno nuestro producto para nuestros clientes? ¿o para los clientes de 

nuestros clientes? (2014). La RSE surge como un camino para enfrentar estos dilemas, 

estos conflictos, Travieso la define como: "La integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con los interlocutores”. (2014) 
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Es así como se advierte que desde hace ya algunos años la preocupación acerca del 

impacto social de las empresas, comenzando a hablarse de RSE y sustentabilidad con 

mayor frecuencia, que sobre relaciones de producción y consumo (Travieso, 2014) 

Se impone un planteo ético del progreso humano, donde se instalen buenas prácticas 

que reúnan a través de alianzas estratégicas y mediante un proceso de retroalimentación, 

una nueva intervención del diseño gráfico, como instrumento vital de cambio y modo de 

actuar en el mercado, de una manera sustentable, donde el individuo y la sociedad, son 

considerados desde su noción subjetiva y no aislados del medio ambiente en el que se 

instalan y desarrollan. 

En definitiva con todo lo planteado, se destaca que el objetivo es demostrar y llevar a 

cabo acciones sustentables, concientizando a los grupos sociales como las PyMEs, sobre 

la importancia de vincularse a través del proceso de retroalimentación. Esto generará en 

cada una de las etapas y actividades desarrolladas, alianzas estratégicas que permitan 

formar acciones y actitudes  que construyan una identidad y que se promueva el 

desarrollo de la sustentabilidad, desde una dimensión ética, forjando nuevas 

posibilidades de trabajo en la concreción de cada etapa,  retroalimentándose con  el otro. 

Aquí es donde el diseñador gráfico sirve como herramienta vehiculizadora de 

comunicación, y es un componente importante pero no el único. De allí la función del 

proceso de retroalimentación en la actividad de una empresa, instalada en una sociedad 

donde el cuidado del medio ambiente es una labor y objetivo más de la PyME.  

El rol del diseñador gráfico aquí no será solamente de  un mero comunicador creativo, 

sino de un instrumento transformador a partir de su actuación en el proceso de 

retroalimentación, que involucrará necesariamente a otros sujetos, con los que trabará 

una alianza estratégica que derivará en la conformación de buenas prácticas que darán 

un aire transformador en la comunidad, sustentable y responsables con el medio que nos 

rodea. 
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En el desarrollo de este PID no sólo, se exponen las nuevas tecnologías y el fundamental 

rol del diseñador, la sustentabilidad, las PyMEs y su responsabilidad social empresarial, 

sino que se abre la puerta a una importante visión de negocio por parte del diseñador y 

así se crea una gran diferenciación en los costos del servicio, la imagen y el plus del 

diseño gráfico sustentable, con todo su accionar. 
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