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INTRODUCCIÓN 

 Años atrás nadie se preguntaba si los recursos naturales eran renovables, si los 

productos afectaban la cantidad de energía que se gastaba o si los desechos generados eran 

o no aprovechados, simplemente se diseñaba y se consumía sin pensar en los estragos que 

esto generaba. 

 Hoy en día, las empresas son cada vez más conscientes de los efectos negativos que 

atañen al medio ambiente, por tanto buscan incluir en sus procesos la responsabilidad 

medioambiental que les permita distinguirse del resto y posicionarse en el mercado. 

 La sociedad actual es más exigente y busca productos diferenciados y con diseño, 

motivo por el cual la labor de las empresas es ardua. En efecto, las empresas han 

encontrado en el diseño el factor de competitividad, que les permite estar a la vanguardia 

para satisfacer las exigencias del mercado, que además de un alto grado de calidad y 

funcionalidad, busca encontrar un producto responsable con el medio ambiente. En 

consecuencia, surge el diseño sustentable como herramienta para el desarrollo de productos 

con una visión estratégica que considera como punto primordial el factor ambiental. 

 Por su parte, el factor ambiental pretende añadirle un nuevo atributo al producto, al 

incorporar el lado sentimental que en esta era de los valores es más apreciado por el 

consumidor. Si bien es cierto que las empresas incorporan la sustentabilidad a sus 

procesos, con el fin de  ser responsables con el ambiente, también buscan incursionar en el 

mercado al emplear estrategias de marketing verde a través de la incorporación de valores 

que contribuyan al mundo y aporten soluciones a problemas sociales con lo que ganan 

relevancia y apuntan al corazón de sus clientes. 
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 La moda a pesar de ser pasajera, es una plataforma que inspira y ha colocado al 

diseño sustentable como una nueva alternativa de consumo, en la que los individuos se han 

visto identificados con el compromiso social y ambiental. La moda al no ser un término de 

uso único y exclusivo para la indumentaria, es un término aplicado a cualquier tipo de 

producto, es por esto que el mobiliario sustentable no ha quedado exento. En efecto, 

empresas han buscado dar vida a nuevos productos a partir de materiales recuperados y 

poco convencionales que constituyen la vidriera de un diseño responsable capaz de atraer a 

los consumidores. 

 Se conoce que existe un mercado creciente que se preocupa por el medio ambiente 

y que demanda productos con responsabilidad social, por lo que resulta interesante 

desarrollar esta Tesis, que pretende conocer de qué manera las empresas se han valido de la 

moda de la sustentabilidad y del marketing verde para promocionar el mobiliario 

sustentable, darse a conocer e incrementar sus ventas. 

 El estudio se lleva a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A), que 

al ser  una de las 20 ciudades más grandes del mundo (Citypopulation, 2010), es un centro 

para las actividades artísticas, culturales e intelectuales. Elegida como la Ciudad del 

Diseño (Unesco, 2005) y como Capital Mundial del Libro (Unesco, 2011), cuenta con un 

fuerte impulso público y privado de inserción y desarrollo para el diseño; por tal razón se 

considera el lugar apropiado para analizar destacadas empresas socialmente responsables y 

comprometidas en el desarrollo sustentable, que han incorporado el factor ambiental en el 

desarrollo de mobiliario sustentable. 

 Para dar inicio al desarrollo de la Tesis ha sido necesario el planteo de varios 

interrogantes que han surgido a medida que se ha profundizado el tema, sin embargo la 

pregunta guía alrededor de la que se desarrolla la investigación consiste en conocer cuáles 
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son las estrategias de marketing verde que los estudios de diseño emplean para 

comercializar sus productos de mobiliario sustentable y cómo estas estrategias se ven 

afectadas por la moda de la sustentabilidad. 

 Asimismo se busca como objetivo general analizar la utilización de la moda de la 

sustentabilidad en la comercialización de mobiliario sustentable por parte de los estudios 

de diseño de la C.A.B.A a partir del año 2001. En tanto que al ser más puntuales con la 

investigación se pretende cumplir objetivos específicos como analizar el mobiliario 

sustentable  y su consumo de diseño sustentable en la C.A.B.A.  

 De igual manera se indaga acerca del conocimiento que tienen los consumidores de 

mobiliario sustentable de los estudios de diseño Grupo Buenos Aires (Gruba) y Pomada. El 

estudio Gruba se caracteriza por su trabajo interdisciplinario con el firme propósito de 

crear productos sustentables, versátiles y adaptables. El estudio Pomada por su parte, es un 

emprendimiento de diseño sustentable que busca a través de un diseño eficaz mejorar la 

vida de las personas sin dañar el medio ambiente.  

 Para finalizar con los objetivos específicos, se busca investigar cuáles fueron las 

diversas estrategias de marketing verde implementadas por los estudios elegidos. Por otra 

parte, se plantea la hipótesis de que la moda y el marketing del diseño sustentable 

promueven la adquisición de mobiliario sustentable en la C.A.B.A.  

 Para lograr los mencionados objetivos y corroborar o refutar la hipótesis propuesta, 

la metodología empleada es de carácter cualitativo, se fundamenta en la inducción y hace 

énfasis en la validez de las búsquedas a través de la proximidad a la realidad empírica que 

permite retroalimentar los aportes adquiridos del análisis. La metodología propuesta es de 

carácter exploratorio, descriptivo e interpretativo de los datos recolectados. Se pretende 
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realizar entrevistas a profundidad a los directores de los estudios de diseño Gruba y 

Pomada, que constituyen como se detallará en el capítulo tres, estudios importantes en el 

campo del diseño y producción de mobiliario sustentable. Finalmente se  realiza un análisis 

e interpretación de datos que permite entender y dar una explicación al problema 

planteado. 

 La Tesis se lleva a cabo bajo la línea temática de diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes y está desarrollada bajo teorías de diseño, sociología de la moda y del 

marketing. Se encuentra organizada en tres capítulos y conclusiones generales. El primer 

capítulo tiene como propósito contextualizar el tema de la sustentabilidad, a partir de 

conceptos globales que permitan abordar el diseño sustentable y posteriormente su 

aplicación en Argentina. De igual forma, se encara el tema del mobiliario sustentable, el 

ciclo de vida, el análisis del ciclo de vida y la biodegradación, que aportan y enriquecen el 

contenido de la investigación. 

 En el capítulo dos se desarrollan conceptos clave con el objetivo de conocer la 

influencia que tienen la moda y el marketing en el consumo de mobiliario sustentable. Para 

ello, en primer lugar, se analiza el consumo y se describe brevemente su historia y 

evolución; de igual modo se aborda el tema de consumo sustentable en Argentina. En 

segundo lugar, se indaga en la moda y en la moda de la sustentabilidad, y en tercer lugar se 

exponen conceptos  correspondientes al marketing verde. 

 En el capítulo tres se presenta la argumentación metodológica con la respectiva 

justificación de herramientas, asimismo la población y muestra que forman parte de la 

investigación. Para seguidamente dar paso al análisis de los estudios de diseño Gruba y 

Pomada, con la finalidad de conocer en profundidad su trayectoria, punto de vista con 

respecto a la sustentabilidad, posicionamiento en el mercado y las estrategias de marketing 



9 
 

que han aplicado para darse a conocer. Bajo estos parámetros se desarrolló la apreciación y 

valoración de cada uno de los casos de estudio, confrontando las teorías con la realidad en 

la que se han establecido.  

 Finalmente se desarrollan las conclusiones generales en las que se expone el 

cumplimiento de los objetivos, y se concluye con la comprobación de la hipótesis de que la 

moda y el marketing del diseño sustentable promueven la adquisición de mobiliario 

sustentable en la C.A.B.A 
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CAPÍTULO I 

Diseño sustentable y mobiliario sustentable: Diseñar pensando en el futuro 

 En este capítulo se realiza un breve análisis del concepto de sustentabilidad 

adoptado como el recurso que busca mejorar la armonía entre la humanidad y su entorno, 

de igual manera se indaga la evolución de los conceptos, el desarrollo que atraviesa con el 

paso de los años, su aplicación y su posterior inclusión en las distintas disciplinas 

concernientes a la producción; es así que se aborda la influencia que tiene sobre el diseño, 

visto como una disciplina proyectual, que busca incluir la responsabilidad social y 

medioambiental a lo largo de su proceso, que se origina con la detección de la necesidad, 

pasa por la concepción de la idea, el desarrollo, y termina en el uso y futuro descarte del 

producto.  

 Desde la misma óptica se hace referencia al diseño sustentable en Argentina, visto 

como una oportunidad que surgió a raíz de la crisis que aquejó al país en el año 2001. Esta 

coyuntura sirvió como punto de partida a la proliferación de emprendimientos de diseño 

muchos de ellos abocados a la práctica de la sustentabilidad como nueva fuente de 

ingresos. Posteriormente, y en base a éste análisis, se da paso al tema de la sustentabilidad 

y su vínculo con la empresa, que deviene en una oportunidad de mercado y de ventaja 

competitiva; asimismo se indaga con respecto al apoyo gubernamental con el que cuentan 

las Pymes argentinas para desarrollar proyectos de ésta índole. 

 Por otra parte, se investiga el mobiliario en su desarrollo sustentable y su evolución 

en Argentina, así como sus características y materialidad, además se aborda el ciclo de vida 

de un producto, con el afán de conocer la importancia que conlleva desde el punto de vista 

ambiental, así como desde la producción; motivo por el cual se exponen herramientas 
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metodológicas de análisis que permiten medir y reducir los impactos en el medio ambiente. 

Dentro de éstas, se ahonda en el análisis del ciclo de vida, que se considera uno de los 

instrumentos más significativos. Finalmente se expone la importancia de la biodegradación 

y la responsabilidad ambiental que tiene un producto desde antes de su concepción.   

 

1.1 Diseño Sustentable  

 El consumo indiscriminado de los recursos naturales ha existido desde los orígenes 

del hombre, quien para poder subsistir ha tenido que apoderarse de ellos, adaptarlos y 

modificarlos, ya que para mejorar su calidad de vida ha recurrido a la invención, que a 

través del tiempo ha generado más y mejores  objetos, que han pasado de rudimentarios a 

sofisticados, de manuales a mecánicos, de simples  a complejos, en fin, un sin número de 

inventos, cuyo objetivo primordial ha sido cubrir las necesidades humanas, lo que 

implícitamente ha devenido en diseño. Con el aumento de la población, el surgimiento del 

capitalismo y el desarrollo de la tecnología a pasos agigantados, el consumo se ha vuelto 

mayor, factores que han repercutido en el  medio ambiente que se ha visto afectado por 

daños drásticos e irreversibles, que han provocado cambios climáticos, extinción de 

especies, deforestación, contaminación y otros perjuicios que cada vez se hacen más 

notorios en la época actual. 

Es así que, con la finalidad de contrarrestar los efectos adversos en el medio 

ambiente, se comenzó a pensar en término de  sustentabilidad, aunque popularizada pocas 

décadas atrás; tuvo su origen en Alemania en el Siglo XVIII. La coyuntura histórica que 

enfrentó Alemania en aquel entonces fue la escasez de recursos económicos, motivo por el 
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cual se vio en la necesidad de introducir los principios de sustentabilidad, para el uso de los 

recursos. Así también, surgieron conceptos similares en Francia y Gran Bretaña.   

Las estrategias planteadas en la Europa de aquella época son muy similares a los 

actuales debates, y ya en ese entonces se presentaron dos opciones. Por un lado se sugirió 

cambiar hacia patrones sustentables de consumo y producción, y por otro, superar la 

escasez de recursos por medio del comercio global, la reubicación de las industrias o la 

apropiación de recursos extranjeros (Spangerberg, 2004). 

Si bien la sustentabilidad apareció en Europa de 1700, varios siglos después fue 

integrada a las preocupaciones económicas, sociales y ambientales de las naciones; 

Salvador Capuz y Tomás Gómez (2002), manifiestan que el término desarrollo sustentable 

apareció en 1980 en un debate político internacional. Sin embargo el concepto de 

sustentabilidad se popularizó años después en 1987, cuando se publicó el reporte llamado 

Our Common Future (Nuestro futuro en común),   a partir del cual se generó un concepto 

en el que se consideró que el desarrollo económico y ambiental no son incompatibles, sino 

complementarios, y sostuvo que el desarrollo sustentable satisface las necesidades de la 

generación actual, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 

las suyas propias (Comisión Brundtland, 1987). 

La sustentabilidad se apoya en tres pilares fundamentales planteados en la Cumbre 

de Río en 1992 cuando en la ciudad Brasileña de Río de Janeiro, se realizó la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo. En esta Cumbre se reunieron 

representantes de la mayoría de los países del mundo para elaborar una estrategia común 

para un desarrollo sustentable. Los ejes fundamentales en torno a los cuales se elaboraron 

estrategias fueron tres y tienen gran continuidad desde aquel entonces; en primer lugar se 

apunta a la sustentabilidad económica con el objetivo de asegurar rentabilidad, en segundo 
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lugar la sustentabilidad social que busca crear fuentes de trabajo y finalmente la 

sustentabilidad ecológica, que pretende propiciar el menor impacto ambiental a mediano y 

largo plazo. Los tres factores tienen la misma importancia y deben trabajar de manera 

mancomunada para alcanzar el objetivo común. 

En tanto al hablar de Argentina, Silvana Avellaneda (2011)  manifiesta que fue uno 

de los países pioneros en Latinoamérica en dar paso a los derechos ambientales cuando en 

la reforma de la constitución de 1994 se incorporó el concepto de sustentabilidad en el 

artículo 41, en donde se expone la preocupación por el bienestar de sus habitantes, quienes 

tienen el derecho de gozar de un ambiente equilibrado y apto para el desarrollo humano, en 

donde las actividades productivas que se desarrollen busquen preservar el ambiente con la 

finalidad de satisfacer las necesidades propias y de las generaciones venideras y en caso de 

causar algún daño se vean en la obligación de repararlo como lo establezca la ley, como se 

muestra a continuación: 

Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones 

futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional 

de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.  

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos 

de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que 

aquéllas alteren las jurisdicciones locales.  

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 

peligrosos, y de los radiactivos.  

(Constitución Nacional de la República Argentina, 1994 art.41). 

 

De igual manera el país se adhirió y ratificó los principales tratados internacionales de 

protección ambiental que tienen una jerarquía igual a la constitucional:  
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La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (aprobada 

por Ley 24.295); el Protocolo de Kyoto (aprobado por Ley 25.438); la Convención 

de las Naciones Unidas sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural (aprobada por Ley 21.836); el Protocolo de Montreal relativo a las 

Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (aprobado por Ley 25.389); el Acuerdo 

Marco sobre Medioambiente del MERCOSUR (aprobado por Ley 25.841); la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 

(aprobada por Ley 24.701); la Convención de Basilea (aprobada por Ley 23.922 ); 

la Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (aprobada por 

Ley 24.375 ); el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del 

Medioambiente (aprobado por Ley 24.216 ); la Convención sobre Humedales de 

Importancia Internacional (aprobada por Ley 23.919 ); el Convenio de Viena para 

la Protección de la Capa de Ozono (aprobado por Ley 23.724)… 

(Avellaneda, 2011 p. 33) 

 

  

 Bajo estas normas y leyes el país en primer lugar ha mostrado voluntad política de 

tomar a la sustentabilidad dentro de su corpus legal de mayor relevancia, igualmente ha 

destinado el presupuesto respectivo para poner en marcha acciones de prevención y 

precaución con el objeto de preservar el planeta y velar por los recursos con los que se 

cuenta en la actualidad.  

 Como muestra de ello, Avellaneda (2011), señala que en el año 2011 se dio paso a 

la Reglamentación de la Ley que dispone un presupuesto para la preservación de los 

Glaciares y del Ambiente Periglacial; de igual manera se elaboró el documento “Objetivos 

de Desarrollo del Milenio 2005, 2010, 2015”, concebido a nivel internacional y al que 

Argentina se adhirió, con el fin de realizar un trabajo mancomunado entre el Estado 

nacional, las provincias y los municipios, para preservar los bosques a través de la creación 

de reservas y áreas protegidas; y también para realizar la recuperación de la Cuenca 

Matanza-Riachuelo, entre otros. 

Asimismo, se han implementado programas a nivel educativo con el propósito de 

lograr una cultura ciudadana en los estudiantes, a través del desarrollo de campañas de 
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reciclaje con el fin de agregar una mirada ecologista y social al problema de basura; y 

orientar valores y comportamientos colectivos hacia objetivos de sustentabilidad ecológica 

y desarrollo social. En tanto que a nivel productivo, se ha buscado impulsar la inclusión de 

estrategias que aboguen por una producción menos contaminante mediante la 

incorporación de tecnologías alternas.  

La C.A.BA. por su parte, ha promovido constantemente actividades permanentes e 

itinerantes con el fin de difundir la sustentabilidad y el cuidado por el medio ambiente,  un 

ejemplo de ello constituyó Sustentópolis, que surgió como propuesta de los foros del 

Mercosur y se inauguró en agosto del 2014. Consistió en una fábrica a escala de los chicos, 

a modo de juguetería, en donde pudieron fabricar sus propios juguetes a partir de 

materiales de reciclaje provenientes de sectores de la industria de los países del Mercosur, 

con ésta actividad se buscó crear conciencia ambiental en los niños y adolescentes de la 

ciudad (sitio online Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2014 s/p). 

No obstante, es a partir de la reestructuración que sufrieron las políticas de Estado 

en el año 2001, que las entidades públicas y la empresa privada se han visto involucradas 

en la lucha por la preservación del medio ambiente por tal motivo se ha buscado la forma 

de incorporar los pilares de sustentabilidad a sus procesos.  

Daniela Rossi (2014) manifiesta que en el país existen jóvenes emprendedores que 

han apostado por una producción que reduce los impactos medioambientales y han logrado 

crear productos atractivos y valiosos, que han convertido la práctica de diseño sustentable 

en un negocio redituable, que con el paso del tiempo se han consolidado en Pymes 

sustentables. Como es el caso de los estudios de diseño Gruba y Pomada que serán 

analizados en el capítulo tres, que se establecieron bajo la premisa de sustentabilidad y 

conciencia ambiental.  
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Por su parte Diana Costanzo (2011), considera que la sustentabilidad en Argentina 

dejó de ser un tema de moda y se instauró en la sociedad con la idea de promover 

conductas vinculadas al cuidado y preservación del ambiente y de los recursos naturales. 

Es por ello que se incorpora la gestión medio ambiental al desarrollo industrial, en sus 

áreas económicas y productivas, y el diseño no podía quedar exento ya que juega un papel 

importante dentro de las empresas y “aporta una oportunidad en el marco de la política de 

transformación del perfil productivo nacional” (sitio online Ministerio de Industria 2014, 

s/p). De este modo surge el diseño sustentable cuya finalidad es la de mejorar la calidad de 

los procesos y de los productos industriales. 

Laclau y Tendlarz (2010) sostienen que tras la crisis económica por la que atravesó 

Argentina a fines de 2001, el diseño sustentable empezó a mostrar sus primeros signos en 

diferentes áreas de la industria; si bien es cierto que apareció con casos puntuales, en la 

actualidad ha proliferado y ha marcado una tendencia que se fortalece. El reuso de 

materiales de descarte como caucho, cartón, botones entre otros y la incorporación de 

elementos autóctonos dieron origen al diseño sustentable en el país. 

Con respecto al concepto de diseño sustentable, el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial INTI (2004) lo define como una disciplina capaz de concretar los principios del 

desarrollo sostenible en el proceso para mejorar la eficiencia, la calidad del producto, las 

oportunidades en el mercado y al mismo tiempo, el rendimiento ambiental.  

Desde otra perspectiva, Flor Martina sostiene que “el diseño sustentable se refiere 

al diseño a conciencia, con sustento; es el diseño en el que vale la pena invertir tiempo, 

energía y esfuerzo en llevar a cabo” (2012, p.114); es así que ésta actividad a más de dar 

cabida a la creatividad propia y característica del diseñador, lo invita a reflexionar con 

respecto al tema ambiental. Por ende es primordial el enfoque humanista, que le permite 
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indagar en las necesidades reales de las personas, lo que lo lleva a convertirse en un ente 

con carácter ético, social y ambientalmente responsable, con sentido estético y 

técnicamente competente. Es a través del proceso creativo, y de conocimiento que busca 

soluciones que permitan proyectar un futuro apto para vivir, en el que puedan interactuar el 

medio ambiente, la industria y la sociedad.  

Por su parte, Víctor Papanek (1971) propone tres principios dentro del diseño 

sustentable, el primero trata de la coherencia con los principios fundamentales del diseño 

tanto sociales y culturales como ambientales. El segundo, con respecto al uso de materiales 

de baja intensidad energética en referencia a la eficiencia de los sistemas de producción. Y 

el tercero, la alta calidad dentro del contexto refiriéndose a la integración de los sistemas 

de producción y consumo dentro de un contexto de calidad de vida establecido por la 

misma comunidad.  

 Años después con otra perspectiva y con puntos de vista modernos el Instituto 

Wuppertal y el grupo Gestaltete Umwelt (ambiente diseñado) entre 1995 y 1999, 

plantearon nuevos criterios en base a los cuales el diseño puede ser considerado 

sustentable. Estos parámetros claramente tienen su origen en los argumentos citados con 

anterioridad por Papanek, sin embargo se realizan algunos cambios que van acordes a la 

era tecnológica que se vino desarrollando, centrándose en el ahorro de energía y materias 

primas, durabilidad, estética atemporal, evitar el uso de materias dañinas, fácil reparación, 

sociabilidad, nuevos conceptos de uso, uso de tecnologías alternativas y renovables y uso 

de tecnologías actualizables. 

Estos criterios se aplican durante el proceso de diseño y desarrollo de la 

producción, con la finalidad de obtener productos amables con el medio ambiente durante 
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todo su ciclo de vida. De este modo el diseño se considera una poderosa herramienta 

conductora del cambio, que pretende reducir el uso de energía y los residuos que conlleva 

la producción, con el afán de erradicar los impactos ambientales negativos, por medio de 

un diseño sensible, de calidad y con un costo razonable de las cosas, es decir precio justo. 

Con respecto al término Augusto Costa (2014), manifiesta que desde el punto de vista de la 

economía se refiere a la producción que genera una rentabilidad prudente que permite 

continuar en el ciclo de producción e inversión. Patricia Vargas (2013), indica que el 

precio justo está compuesto por el costo fijo y variable de la producción, así como el valor 

simbólico del objeto.  

El diseño sustentable busca ofrecer productos de calidad y accesibles 

económicamente al segmento de mercado al que apunta, con la finalidad de permitir que el 

consumidor satisfaga sus necesidades y valore el objeto por su esencia y aportes al medio 

ambiente. Por lo tanto no debe ser visto sólo como una nueva fuente de ingresos ya que así 

se desvanecería cualquier intento de preservar el ambiente y se convertiría en una actividad 

con objetivos netamente económicos. Por tal motivo debe mantenerse al margen de la 

producción centralizada y en masa, promoviendo la producción local y con los recursos 

disponibles, consiguiendo así un equilibrio en todas las clases.  

Asimismo Stella Fiori (2006) sostiene que el diseño sustentable además de 

considerar los aspectos económicos, ambientales y sociales, incluye dentro de su práctica 

los aspectos culturales y éticos que al actuar conjuntamente, producen objetos sustentables, 

no elitistas y accesibles a la mayor parte de la población, ya que empieza generando un 

impacto positivo en la sociedad que, posteriormente, alcanza un impacto en el ambiente.  
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En este sentido el diseño sustentable no sólo debe cumplir con los principios de la 

sustentabilidad, sino que debe lograr la mayor integración posible entre la empresa y la 

sociedad. Es fundamental evaluar desde el inicio, todo el ciclo de producción y de vida del 

producto. Esto involucra a cada área y a cada eslabón de la cadena productiva desde los 

materiales; pasando por la producción, los impactos que pueden generarse, la logística, el 

marketing y por supuesto, el diseño.  

Por último y para concluir el diseño sustentable tiene como objetivo disminuir el 

alto consumo del ambiente y los efectos adversos que conlleva la industrialización, 

mediante una práctica proyectual inteligente, que genere nuevos objetos y renueve otros; 

que sea capaz de aplicar adecuadamente los criterios de sustentabilidad durante todo el 

proceso de producción, desde la obtención de las materias primas, el transporte y 

distribución, el uso del producto, hasta su desecho y posible reutilización. A continuación 

se desarrolla el tema correspondiente a la evolución y trayectoria del diseño sustentable, 

con la finalidad de ampliar el conocimiento con respecto a esta disciplina que aboga por el 

equilibrio entre el desarrollo económico, la inclusión social y la protección ambiental.  

 

1.1.1   Un recorrido a través de los años 

Una de las primeras manifestaciones de diseño ecológico se muestran en 1971 

cuando Víctor Papanek (1971) publica el libro “Diseñar para el Mundo Real”, en donde se 

vislumbran los primeros esbozos de ecodiseño, al asociar la conciencia ecológica con el 

proceso de diseño y se revela que la falta de responsabilidad social y ambiental genera la 

obsolescencia planificada de los objetos, por lo que los individuos se ven forzados a 

desechar y reemplazar sus bienes con mayor frecuencia, causando con esto acumulación de 
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desperdicios y gasto excesivo de materia prima; es así que sitúa al diseñador como el 

responsable de los aciertos y perjuicios sobre el medio ambiente. 

Sin embargo en la década de los ochenta al advertir que la industrialización era la 

causante de los estragos en el planeta y contribuía al calentamiento global, el Design 

Council de Reino Unido organizó una exhibición llamada The Green Design que planteaba 

un conjunto de requerimientos que las tecnologías y procesos productivos debían cumplir a 

la hora de fabricar un producto (Madge, 1997). Inicialmente, este enfoque apuntó a las 

materias primas y su influencia en el ecosistema, a pesar de que después se extiendió a la 

producción y al consumo.  

En la década de los noventa nace el “Ecodiseño”,  que se define como el “proceso 

de diseño que considera los impactos medioambientales en todas las etapas del proceso de 

diseño y desarrollo de productos, para lograr productos que generen el mínimo impacto 

medioambiental posible a lo largo de todo su ciclo de vida”. (Guía Aimme 2005, cita a 

Universidad Tecnológica de Delft, p.9). 

El objetivo del ecodiseño, se enfoca en disminuir el impacto ambiental que genera 

la producción tradicional, con lo que se promueve evitar antes que reparar los daños 

ocasionados; para lo que se aplican acciones orientadas a la mejora funcional del producto 

durante su ciclo de vida, que además le brinda mayor valor agregado.  Es decir, que a 

través del diseño se buscan analizar y evaluar los impactos que el producto genera, con la 

finalidad de reducirlos dando como resultado el desarrollo de  productos ecológicos que 

optimicen los recursos. 

Posteriormente y como manifiesta Sergio Scurk (2010) se adoptó la sustentabilidad 

como un nuevo término para reemplazar a la ecología ya que su definición es mucho más 



21 
 

amplia y este último concepto se encontraba obsoleto. Desde el Center of Sustainable 

Design en el Reino Unido (2010), se sostiene que la exagerada avidez por el consumo, es 

lo que marca el ritmo de la forma de vida contemporánea y con ella la economía. En 

respuesta con esto surge el diseño sustentable que desde su aparición a finales de los años 

ochenta, ha buscado reforzar los principios ambientalistas del ecodiseño, con el afán de 

reducir los impactos negativos en los proceso de producción y a lo largo de la vida útil del 

producto, cumpliendo así con la consigna de la sustentabilidad, de satisfacer las 

necesidades de las actuales generaciones, sin comprometer las de generaciones venideras. 

Con respecto al diseño sustentable, Del Giorgio Solfa y Lasala manifiestan que: 

El diseño sustentable como abanderado de este modelo productivo, se enfocará en 

el uso racional de los diversos materiales, técnicas y tecnologías empleadas -en el 

desarrollo y fabricación de productos- a fin de disminuir, o por el contrario no 

aumentar, los impactos negativos en el medioambiente (2010, p.7). 

 

 Cabe recalcar que el “ecodiseño” y el “diseño sustentable”, a pesar de perseguir un 

objetivo común no son conceptos iguales, debido a que el ecodiseño trabaja en pos de 

reducir los impactos ambientales que genera un producto; en tanto que el diseño 

sustentable es más amplio, y trabaja sobre el proceso productivo en función de las tres 

dimensiones de la sustentabilidad, es decir incluye los factores ambientales, sociales y 

económicos con el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible. 

 Es así que el diseño y la ecología, a través de los años se han fortalecido  y han 

pasado de la aplicación en la producción artesanal limitada a recuperar y reutilizar los 

materiales para generar nuevos productos, para instituirse en la práctica industrial y en su 

lado tecnológico, con la finalidad de mejorar los procesos y optimizar los recursos 

respetando siempre el medio ambiente.  
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 Gui Bonsiepe (2008), manifiesta que en los países industrializados se enseñan 

conceptos de sustentabilidad como modelo de éxito para la dirección de las empresas, es 

por ello que muchas veces se considera al diseño sustentable como una práctica de lujo 

exclusiva de los países desarrollados y sus empresas; no obstante Diego Masera (2005) 

discrepa con ello, y sostiene que la aplicación de sustentabilidad trae consigo muchas 

ventajas de las que también se vuelven partícipes los países con pequeñas y medianas 

empresas. Como ejemplo de ello, indica que se pueden lograr productos con valor 

agregado capaces de diferenciarse de la competencia, a través de la aplicación de un diseño 

ecológico eficiente. 

 En la actualidad el empleo de estrategias medioambientales y desarrollo inteligente 

de productos se ha difundido y ha llegado a países latinoamericanos en donde el diseño se 

ha convertido en parte de su cultura como es el caso Argentina, cuya capital Buenos Aires 

fue declarada por la UNESCO como Ciudad del Diseño (2005). Es así que también se ha 

hecho partícipe de la sustentabilidad y promueve el desarrollo de proyectos de ésta índole, 

por tal motivo se desarrolla el tema en el siguiente apartado. 

 

1.1.2  Diseño Sustentable en Argentina: la oportunidad que nace de la crisis 

 Para dar paso a éste acápite es pertinente analizar el contexto en el que ha 

evolucionado el diseño en Argentina, asimismo cabe estudiar la repercusión que tuvo la 

crisis del 2001 en ésta actividad, para conocer posteriormente como estos hechos 

aparentemente aislados dieron cabida al desarrollo del diseño sustentable en el país. 

 Aunque el diseño surge en Argentina a principios de los años treinta debido a un 

nuevo modelo económico que aumentó el valor de los aranceles y redujo notablemente la 
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importación, lo que devino en la aparición de la industria nacional, no es sino hasta hace 

diez años que se instauró como un hecho cultural en el país. Tal como sostiene Patricia 

Vargas “si bien el diseño cuenta con más de 50 años de historia en Argentina, recién 

durante la última década estaría construyendo una mayor visibilidad y legitimidad social” 

(2013, p.55), es así que a finales de la década de los noventa la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires dio apertura al desarrollo de ferias, festivales y exposiciones que albergaron 

productos “socialmente reconocidos como de diseño” (2013, p. 97). Estos productos se 

caracterizan por el valor agregado que traen consigo y a través de los cuales el diseñador 

busca exteriorizar una idea, concepto y mensaje materializados en un producto. 

 Los primeros emprendimientos de diseño tuvieron su comienzo a finales de los 

años noventa, y comprendieron productos modificados y adaptados por artesanos que 

dieron origen al diseño de autor. Vargas (2013), sostiene que es recién a partir de los años 

2000 y 2001 que los productos creados por jóvenes diseñadores egresados de carreras de 

diseño o afines se dieron a conocer, y se caracterizaron por ser piezas de diseño que 

presentaron valor estético, simbólico y conceptual.  

 A raíz de la crisis del 2001 que aquejó al país se modificó la concepción de esta 

actividad ya que pasó de complementaria a convertirse en una alternativa de trabajo, que 

brindó la oportunidad para hacer frente al desempleo; razón por la que proliferaron los 

emprendimientos de diseño.  

 Es así que el diseño se consolidó en Argentina, apareció la revalorización de lo 

propio y el interés por iniciar proyectos productivos, muchos de los cuales se establecieron 

en la actualidad como Pymes familiares. Un ejemplo de ello es el estudio de diseño Gruba 

que inicialmente se dedicó al esporádico reciclaje de viviendas pero que se estableció en la 

época de la crisis con la finalidad de encontrar una fuente de ingresos y la oportunidad de 
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aplicar sus conocimientos en el área de arquitectura y diseño, así como experimentar en la 

administración y promoción del nuevo proyecto.  

 Laclau y Tendlarz (2010) sostienen que la sustentabilidad apareció como una 

posible solución a los problemas que atañen al planeta y los diseñadores argentinos se 

hicieron eco de ello, de este modo, encontraron en la aplicación del diseño sustentable la 

respuesta a la profunda crisis económica por la que atravesaba el país a finales de 2001.   

 Inicialmente la práctica de diseño sustentable se limitó al reuso de materiales 

descartados o recuperados, sin embargo el empleo de energías alternas que causan menor 

impacto en el ambiente tuvieron escaza participación, de igual manera ocurrió con la 

inclusión social y el comercio justo. No obstante y después de más de una década de la 

crisis financiera por la que atravesó el país, el diseño sustentable ha ganado terreno en 

Argentina y ha sido incorporado en la fabricación de muebles y toda clase de objetos de 

gran valor ambiental, simbólico y social.  

 En un principio se vieron casos aislados de diseño, que consistían en piezas de 

difícil reproducción industrial, pero con un mensaje arraigado de concientización 

ambiental. Es así que el país presenció los primeros pasos del diseño sustentable, con 

mayor énfasis en el área del diseño industrial y objetos antes que en el de indumentaria.  

 En efecto, de la mano del diseño Argentina ha mostrado su interés por el cuidado 

medioambiental y ha promovido el desarrollo del diseño sustentable, que crece año a año y 

muestra que en la actualidad no es sólo una moda ya que está instalado en el mercado, 

como lo demuestra la afluencia de público que acude a ferias y eventos que exponen 

productos de ésta índole. Una de las más conocidas es la Feria Puro Diseño que surge en el 

2001 y se caracteriza por ser un espacio único que sirve de plataforma para posicionar 
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nuevos talentos de distintas disciplinas de diseño. La feria abre sus puertas todos los años 

para exhibir productos que a más de contar con un diseño atractivo e innovador son 

construidos en base a materiales eco-friendly.  

 En este contexto surgen Gruba en plena crisis y Pomada años después, con la 

expectativa de tratar de subsistir de manera independiente siempre desde una perspectiva 

sustentable. Una fuente de inspiración para estos diseñadores fue la aparición de los 

cartoneros (definición que contempla a los individuos que se dedican a la recolección de 

papel y cartón), que surgen como una de las tantas consecuencias sociales que trajo 

consigo la crisis del año 2001, ya que a partir de materiales recuperados como el cartón 

nace la idea de incorporarlos al desarrollo de nuevos productos dando lugar al origen de la 

línea de mobiliario sustentable realizado en base al reciclaje de éste material, es así que en 

donde otros ven basura, ellos encuentran la  materia prima que les permite obtener 

rentabilidad sin olvidar del cuidado por el medio ambiente. 

 Actualmente el diseño en Argentina se ubica en un punto intermedio entre la 

producción industrial y artesanal y existe mayor cantidad de empresas y estudios de diseño 

que incluyen la responsabilidad medio ambiental en su práctica productiva, con la finalidad 

de incrementar y diversificar productos de esta índole  y ubicarlos al alcance de la 

población. Sin embargo aún no está arraigado el concepto y esencia de la sustentabilidad, 

ya que a pesar de contar con mayor información sobre el tema, muchas veces los 

consumidores desconocen del valor simbólico que trae consigo el producto, asimismo la 

fabricación de éstos no pasa de ser artesanal y con materiales reciclados o reutilizados 

como afirma Verónica Ciaglia (2010).  

 El país encontró en la crisis del 2001 un abanico de oportunidades, que dio rienda a 

la creatividad, apoyó la proliferación de emprendimientos y apostó por el diseño, que a su 



26 
 

vez optó por la aplicación de la sustentabilidad, con el objetivo de modernizar sus procesos 

y conseguir rentabilidad a través de la comercialización de sus productos cuya materia 

prima muchas veces tiene un valor irrisorio. En efecto Gruba y Pomada son 

emprendimientos nacidos en situaciones cruciales que aplican el diseño sustentable, son 

propensos a la innovación y actualización para ir a la par con la transformación de las 

tendencias y nuevos requerimientos del mercado y los consumidores. Dicho de otro modo, 

muchas empresas tales como los estudios mencionados, encuentran en la sustentabilidad 

nuevas oportunidades para aumentar sus ingresos y ampliar su público objetivo, es por esta 

razón que a continuación se desarrolla el tema de la sustentabilidad y las empresas visto 

como una nueva oportunidad de mercado.  

 

1.1.3  Sustentabilidad y las empresas: nueva oportunidad de mercado 

 En este apartado se desarrolla el tema de la sustentabilidad y las ventajas que 

encuentran las empresas al concebir una producción responsable, ya que además de 

incursionar en el mercado ávido por el consumo, son capaces entre otras cosas de favorecer 

al medio ambiente que en la actualidad es un tema que preocupa a gran parte de la 

población.  

 Capuz y Gómez (2002) consideran que la participación de la empresa en el 

desarrollo sustentable juega un papel importante y enfatizan que establecer un diseño 

respetuoso con el medio ambiente, es una de las funciones que necesariamente la empresa 

debe implementar  en sus procesos. 

 Es de vital importancia conocer el rol de las empresas frente a la sustentabilidad, ya 

que buscan la mejora constante con el propósito de poder permanecer con el paso del 
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tiempo  y su desafío se centra en contribuir al desarrollo de nuevas estrategias con la 

aplicación de “Responsabilidad Social Empresarial” (RSE). Es por ello, que una empresa 

medioambientalmente sensible asume la responsabilidad de llevar a cabo su producción 

cuidando la integridad del ambiente, generando bienestar para sus empleados y 

contribuyendo al progreso de la sociedad. Esta innovación sustentable busca la mejora 

medioambiental del producto, desde su diseño y a lo largo de su ciclo de vida, con el fin de 

reducir los impactos ambientales negativos que conlleva la producción. 

 Esta aparente contradicción entre la teoría y su supuesto ideal en torno a la 

sustentabilidad y la empresa, conduce a ésta investigación a analizar qué ocurre con los 

emprendimientos de diseño sustentable en Argentina, para conocer si es cierto que 

encuentran una oportunidad de mercado como lo manifiestan los autores Capuz y Gómez, 

quienes sostienen que “la ecoeficiencia como el gran reto de la industria hoy en día, y la 

fuente más fructífera de beneficio económico a corto plazo” (2002, p.47); en donde las 

empresas pueden ser responsables con el medio ambiente al reducir el impacto negativo 

propio de la industria y como resultado consiguen colocar en el mercado productos 

pensados de manera sustentable a largo plazo, desde su concepción, desarrollo, 

producción, consumo y finalmente su descarte.  

 Asimismo pueden llegar a ser tan eficientes en sus procesos como plantea la Guía 

Aimme (2005), que manifiesta que las empresas pueden entre otras cosas prevenir la 

contaminación tanto de los procesos, como de los productos que ponen en el mercado; por 

otra parte les permite reducir los costos al aprovechar de mejor manera la materia prima y 

como consecuencia reducir la generación de residuos; asimismo otorgan mayor valor al 

producto al considerar el factor medioambiental en la etapa de diseño y desarrollo; además, 

les permite promover la participación interna con el objetivo de una mejora continua en los 
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procesos, así como la comunicación externa que busca transmitir el valor de los productos 

a los consumidores. De igual manera se logra una mayor efectividad en la producción, 

gracias a la sistematización de los procesos de diseño, algo que también les permite tener 

mayor competitividad empresarial. Es por esto que se considera al diseño sustentable como 

una fuente de innovación, que prepara y motiva constantemente a las empresas a incluir 

estas prácticas en sus procesos con el afán de mejorar su relación con el medio ambiente. 

 En este sentido es pertinente indagar cual es la situación real por la que atraviesan 

los estudios de diseño sustentable en Argentina, que si bien la mayoría radican en la 

C.A.B.A., también existe la proliferación de casos aislados en el resto del país muestra de 

ello es la creciente participación de emprendimientos que se dan cita en las ferias 

realizadas en la Ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de darse a conocer y demostrar 

que en las provincias también se practica el diseño sustentable. Sin embargo el objeto de 

estudio radica en la C.A.B.A., por tal motivo es importante indagar sobre la existencia de 

entidades que apoyan a las Pymes, asimismo conocer el tipo de apoyo gubernamental que 

han recibido Gruba y Pomada para llevar a cabo el desarrollo de sus proyectos. 

 Paula Miguel (2013) manifiesta que a partir del año 2000 el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, implementó diferentes iniciativas públicas relacionadas con el diseño en 

general, con el afán de promocionar y difundir el diseño en la ciudad, y facilitar 

microcréditos y subsidios que promuevan el desarrollo de la actividad de los diseñadores. 

Por esta razón que en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Fernando De la 

Rúa y de Enrique Olivera en la jefatura de Gobierno de la Ciudad en el año 1999, se 

plantearon proyectos que apoyen esta iniciativa, a pesar de ello muchos no trascendieron 

en el tiempo, sin embargo se creó el Centro Metropolitano de Diseño  CMD en el año 

2000. 
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 Es así que el CMD ubicado en el barrio de Barracas, se creó con el objetivo de 

“apoyar técnica y financieramente el desarrollo de industrias vinculadas con el 

diseño…”CMD (2005, p.5); además de promover la revitalización de la producción de 

mobiliario, brinda asistencia para facilitar el vínculo e integración entre empresarios y 

diseñadores, ofrece la facilidad para que los diseñadores se conviertan en empresarios, a 

través de la obtención de microcréditos, que se complementaron con los subsidios 

ofrecidos por el programa IncuBA, que consiste en un programa de incubación física para 

proyectos en diseño, creatividad e innovación con el objetivo de brindarles apoyo para la 

creación y afianzamiento de proyectos nuevos (sitio online Buenos Aires Ciudad, 2014). 

 En tanto que a partir del año 2002, el Ministerio de Industria ha vinculado el diseño 

con la industria, con el objetivo de fortalecer la industria y optimizar los procesos 

productivos a través del uso sustentable de la materia prima. En este contexto se dió lugar 

al Plan Nacional de Diseño, que busca incorporar el diseño en la cadena productiva con la 

finalidad de estimular la vinculación entre las empresas y los diseñadores. 

 De igual manera, se creó el Sello de Buen Diseño en el año 2011, considerado la 

primera distinción oficial que busca destacar el diseño de los productos nacionales. En este 

sello se evalúa la aplicación del diseño en pos de mejorar la competitividad de los 

procesos, de igual manera se distinguen todas las instancias de planificación que van desde 

el análisis del mercado, uso, ciclo de vida, desarrollo sustentable y eficiencia en los 

procesos (sitio online Ministerio de Industria, 2014). Asimismo el INTI, ha desarrollado un 

espacio destinado al diseño sustentable dentro de su centro, con la finalidad de capacitar a 

las Pymes en la incorporación de la sustentabilidad en sus procesos, así como promover el 

uso de materiales recuperados. 
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 Es por esto que el diseño al ser considerado un factor de innovación, y la 

sustentabilidad una oportunidad de equilibrio entre el desarrollo económico y la protección 

social y medioambiental, se ha implementado una variedad de programas gubernamentales 

que a través de capacitación y financiamiento incentivan el desarrollo de proyectos de ésta 

índole. Los estudios de diseño Gruba y Pomada han sido beneficiarios de estos programas 

que les ha permitido desarrollar sus emprendimientos y encontrar el factor de 

competitividad a través del cual han sido capaces de diferenciarse y posicionarse en el 

mercado que cada día es más exigente.  

 No obstante, en la actualidad la implementación de programas de gestión ambiental 

a más de ser un elemento diferenciador, se ha convertido en una nueva fuente de ingresos 

ya que las empresas a través del diseño y la articulación con la sustentabilidad logran 

colocar en el mercado productos dotados de valor simbólico e inclusive sentimental que 

conmueven y atraen a los consumidores. Después de haber analizado repercusión que tiene 

la sustentabilidad y el  diseño sustentable en las empresas, se da paso al estudio del 

mobiliario sustentable que se considera un factor fundamental para continuar con el 

desarrollo de ésta tesis, ya que es éste tipo de objetos que proyectan y comercializan Gruba 

y Pomada. 

 

 

 

 

 



31 
 

1.2 Mobiliario Sustentable 

 Para iniciar el desarrollo del tema concerniente a mobiliario sustentable, es preciso 

poner en contexto la aparición del mobiliario en Argentina, que si bien no surge 

precisamente como sustentable, se ha caracterizado por tener gran acogida y repercusión 

en el diseño industrial gracias a los aportes de grandes exponentes del área como Tomás 

Maldonado quien planteó “la transformación de la enseñanza del diseño a partir de una 

visión integradora donde el urbanismo, la arquitectura y el diseño industrial convergen 

como disciplinas del Diseño Ambiental” (Gay, Aquiles y Samar, Lidia 2007, p.197), es así 

que da paso a las primeras apariciones de la vinculación entre el diseño y el ambiente. 

 Dentro de este panorama se considera al mobiliario como un producto, que debido a 

su estrecho vínculo con la arquitectura no fue considerado como un objeto de producción 

industrial, sino que ha encajado en la producción artesanal, sin embargo, la influencia que 

ha tenido en los diseñadores y en el mercado ha impuesto cierto estilo.  

 La Academia Nacional de Bellas Artes (2005), manifiesta que dentro del área de 

diseño de productos, el objeto más significativo en Argentina es el mobiliario, además 

sostiene que el mueble contemporáneo en Argentina se caracterizó por la fuerte influencia 

de la cultura europea y surgió en los años 20 con la presencia de la empresa sueca 

Nordiska que promovió el desarrollo del diseño de mobiliario en el país. Posteriormente en 

los años 30 la Casa Comte implementó el sistema modular de planos, utilizado en el diseño 

del Hotel Llao Llao en Bariloche cuya peculiaridad radica en el empleo de elementos 

autóctonos que dieron lugar al estilo argentino, con lo que se instauró el diseño en el plano 

cultural. Años más tarde la propuesta de Comte fue continuada por Celina Arauz de 

Pirovano que empleó elementos propios de un estilo nacional que se ha ido construyendo 
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con el paso de los años y la presencia de diferentes exponentes que con sus trabajos han 

marcado precedentes en la construcción de la identidad del mobiliario en Argentina. 

 Las primeras muestras de diseño y producción se dan en la década de los cuarenta, 

sin embargo no es sino hasta los años cincuenta que el diseño industrial y la industria de 

mobiliario se instauran en la cultura argentina. Inicialmente los materiales empleados 

fueron madera fuerte y cuero, asimismo se recubrieron con textiles temáticos, no obstante 

con el surgimiento de la arquitectura moderna se dio paso a la modernización estética que 

trajo consigo nuevas técnicas, materiales y usos. A partir de ello se incorporan materiales 

como varillas de hierro, placas en multilaminados, y perfiles de herrería; sin embargo con 

la introducción de modelos de alta tecnología se optó por el aluminio, acrílico y plástico 

inyectado como el poliuretano con la finalidad de ir a la vanguardia en las propuestas de 

diseño.  

  Un factor característico del diseño argentino es la preocupación estética por sobre 

los valores funcionales, tecnológicos o de novedad, es por ello que en el campo de diseño 

de muebles los diseñadores buscan colocar el concepto de originalidad y calidad junto al de 

responsabilidad medioambiental, que conlleva a la revalorización de materiales no 

tradicionales como el cartón para la elaboración de mobiliario que a su vez debe reunir 

condiciones de funcionalidad, simplicidad formal y reducción de los componentes 

mediante una eficiente aplicación de los materiales en su construcción.  

 En base a estos precedentes surge el mobiliario sustentable que se define como el 

conjunto de muebles que se caracterizan por provenir de una producción sin agresiones al 

medio ambiente, con materia prima derivada de recursos naturales bien aprovechados y de 

recuperación a corto plazo, fácilmente desmontables; que, además utilizan menor cantidad 

de energía y que contribuyen a satisfacer necesidades o a  resolver problemas.  
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 Por su parte, Del Giorgio Solfa y Lasala definen al mobiliario en términos de 

sustentabilidad como “el objeto proyectado y desarrollado con plena consciencia 

ecológica, controlando y determinando de la mejor manera posible las distintas variables 

que intervienen en todo su ciclo de vida: tipo y cantidad de material, tecnología productiva, 

distribución, utilización, duración y eliminación” (2010, p.6). Es así que el mobiliario 

sustentable busca por medio de su diseño, desarrollo, uso y desecho ser noble y respetuoso 

con el medio ambiente, a través de un comportamiento ambiental más eficiente, que cuente 

con materias renovables y no tóxicas, provenientes del reciclaje o de la reutilización,  esto 

incluye materiales orgánicos, de fuentes locales y responsablemente cosechados.  

 Sin embargo, un mueble producido para que realmente sea considerado como 

sustentable, además de ser útil y funcional, debe ser accesible económicamente a la mayor 

parte de la población, es decir tener un precio justo y no elevado; dicho de otro modo no 

debe ser un bien elitista, como muchas veces han sido consideradas las piezas de diseño. 

 Bernhard E. Burdek (1994), sostiene que las características de un mueble se 

muestran mediante un diseño adecuado y no se limitan a la presentación final del objeto 

sino que van más allá; ya que se consideran aspectos como el cuidado del medio ambiente, 

el ahorro de energía, la factibilidad de ser reciclado, la durabilidad, la ergonomía y el 

transporte empleado para su distribución. Es por ello que los estudios de diseño Gruba y 

Pomada conciben la idea de mobiliario sustentable bajo la premisa de conservar el 

ambiente y evitar su desgaste, a través del uso de materiales reciclados no peligrosos ni 

contaminantes, de desmontaje rápido y sencillo, con embalaje ligero y compacto que 

reduce el espacio y facilita su transporte. Aquí radica la importancia del análisis previo a la 

producción conocido como ciclo de vida, tema que se desarrolla a continuación. 
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1.2.1 Ciclo de vida 

 La continua preocupación por el planeta y la conciencia ecológica que busca 

reducir los estragos que genera la producción ha originado el estudio de la vida del 

producto, que consiste en la medición exhaustiva del impacto que tiene un objeto sobre el 

entorno.  

 Si bien los impactos ambientales se producen en las diferentes fases del ciclo de 

vida, el término “ciclo de vida” es comúnmente utilizado para analizar las características 

medioambientales de un producto e incluye diferentes etapas como: obtención de materia, 

proceso de materiales, producción y montaje, distribución, uso y descarte del producto; 

para que este proceso se lleve a cabo es necesaria la utilización de energía y la 

transformación de materia prima. Es así que todo proceso de diseño y uso del producto 

implica consumo de recursos y acumulación de desechos. 

 Es por ello que la sustentabilidad busca disminuir el impacto ambiental al tener en 

cuenta todas las fases del ciclo de vida del producto “Cradle to Cradle” (de la cuna a la 

cuna) desde su diseño hasta su descarte, proponiendo un ciclo cerrado en que los 

materiales desechados puedan  ser reutilizados, reciclados o re fabricados. Es por esta 

razón que en las distintas fases del proceso de desarrollo de un producto sustentable se 

debe realizar un análisis ambiental del ciclo de vida, con la finalidad de evaluar aspectos 

como: mejora de la producción y reducción del impacto al medio ambiente, rediseño y/o 

mejora de procesos y en ciertas ocasiones influencia en la toma de decisiones del 

marketing. 

 Muchas veces no se tiene en cuenta ni los impactos que trae consigo los ciclos de la 

materia, ni se considera  la cantidad de energía que se requiere para el desarrollo de un 
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producto. No obstante hoy en día se busca vincular los conceptos de sustentabilidad a los 

procesos habituales de diseño, con el objeto de desarrollar soluciones mediante la inclusión 

de análisis detallados, prevención y pensamiento transversal.  

  Si bien estos conceptos son globales marcan hitos que permiten que países como 

Argentina busquen promover las buenas prácticas de diseño y mejorar los procesos a través 

de una gestión apropiada de desechos, para lo que existen entidades capacitadas como el 

INTI, que imparte charlas y talleres con el objetivo de instruir a los emprendedores en 

temas concernientes al ciclo de vida con la finalidad de alargar la vida útil de los productos 

y contribuir a la ecología industrial.  

 En el caso puntual del estudio Gruba  busca extender la vida útil de su mobiliario al 

incorporar piezas extras intercambiables que permitan reemplazar partes que pudiesen 

sufrir algún daño o ruptura, asimismo su mecanismo de encastres facilita el armado y 

posterior desmontaje del mueble para ser reciclado. Es por ello que los directivos de Gruba 

(2014) manifiestan que si bien es cierta la importancia del material, no es el único factor a 

tener en cuenta a la hora de fabricar un mueble ya que el objetivo primordial es el de  

reducir el impacto al medio ambiente a lo largo de la cadena productiva, por tal motivo se 

buscan materiales reciclados o recuperados que asimismo se puedan reciclar.  

 En tanto que el estudio de diseño Pomada realiza un análisis del material previo a la 

construcción del mobiliario con la finalidad de conocer la resistencia y durabilidad, así 

como las limitaciones que tiene para poder potenciar los beneficios y corregir las 

deficiencias de los mismos, para finalmente colocar en el mercado productos de calidad, 

capaces de identificarse con los individuos que buscan ser responsables con el medio 

ambiente. 
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 Asimismo existen varias herramientas que facilitan el análisis ambiental que 

ayudan en el proceso de diseño sustentable como lo manifiesta el Instituto Tecnológico del 

Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMA):  

Hay herramientas cualitativas, como la valoración de la estrategia ambiental del 

producto (VEA) o las listas de comprobación (LC). Las herramientas 

semicuantitativas pueden ser monovectoriales (es decir, que tienen en cuenta un 

solo vector ambiental), como la evaluación del cambio de diseño (ECD), que se 

aplica en la reducción de la cantidad y toxicidad de los residuos, o multivectoriales, 

como la matriz MET u otros tipos de herramientas matriciales. Dentro de las 

herramientas cuantitativas, la más significativa es el análisis del ciclo de vida 

(ACV). (2006, p.8) 

  

 AIDIMA, considera que todas estas herramientas buscan incorporar el concepto de 

ciclo de vida al proceso de diseño, con la finalidad de obviar la parcialidad de las mejoras 

ambientales y la transferencia del impacto ambiental. En tanto que la selección de la 

herramienta “dependerá de las características de la empresa y de sus recursos humanos y 

económicos, de la información ambiental disponible y del margen de actuación que se 

permita sobre el diseño, así como del objetivo con que se aplique el análisis” (AIDIMIA 

2006, p. 8). A continuación se analiza el ciclo de vida ya que es considerado una de las 

herramientas más importantes. 

 

1.2.2  Análisis del ciclo de vida 

 El creciente interés por el cuidado del medio ambiente, ha llevado al desarrollo de 

métodos que promuevan la reducción de los impactos y que faciliten su comprensión; es 

así que aparece el “Análisis del Ciclo de Vida” (ACV), como una herramienta 

metodológica que permite medir el impacto ambiental del producto durante su ciclo de 

vida.  
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AIDIMA define al ACV como: 

Uno de los sistemas más utilizados y además el único estandarizado por la serie de 

Normas ISO 14040 lo que le da una mayor aceptación y rigurosidad. Su objetivo 

principal es proporcionar información sobre el comportamiento ambiental de un 

producto desde la obtención de materias primas hasta el fin de su vida útil. (2006, p. 

14) 

 

 Según la “Society of environmental toxicity and chemistry” (SETAC) el ACV es un 

proceso que permite evaluar los aspectos medioambientales del producto, proceso o 

actividad, a través de la valoración y cuantificación de la energía, de los materiales 

utilizados y de los residuos generados; asimismo permite analizar el impacto de la energía 

y los materiales, así como de las emisiones contaminantes; para finalmente identificar y 

valorar las oportunidades para la mejora medioambiental. Esta evaluación incluye el ciclo 

de vida completo del producto, proceso o actividad, desde el aprovisionamiento de 

materias primas, fabricación, transporte y distribución, uso, reciclado, mantenimiento, 

hasta la gestión final. Dicho análisis puede realizarse mediante software especializado 

como el Sima Pro o el Gabi, que normalmente incluyen bases de datos con inventarios 

(balance de entrada y salida de materia y energía por unidad de producto o proceso), para 

multitud de materiales, procesos productivos, etapas de uso y transporte, y valorización o 

disposición final. 

 Esta herramienta metodológica basa su análisis en la recopilación de datos de todo 

el proceso productivo, desde la obtención de las materias primas, hasta el fin de la vida 

útil; por tanto evalúa la cantidad de energía, materiales y residuos que se generan y analiza 

el impacto ambiental que conlleva la producción. Si bien esta metodología evalúa los 

impactos ambientales en un sistema de producto durante todo su ciclo de vida y sus etapas 

de producción, cabe recalcar que esta herramienta mide los impactos, pero no realiza 
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mejoras por sí sola. Sin embargo en base a las oportunidades y problemas determinados se 

pueden establecer estrategias de cambio. Los impactos ambientales de todo tipo ocurren a 

lo largo del ciclo de vida,  es por ello que una ventaja del ACV radica en que considera 

todas las actividades que se desarrollan a lo largo de la producción de manera integral, con 

lo que se analiza el impacto ambiental en cada etapa, lo que permite aplicar medidas 

correctivas en los procesos, con la finalidad de mejorar la eficacia de la producción.   

 Es comúnmente aplicada a nivel mundial en la industria; en tanto que al hablar de 

los estudios de diseño argentinos Gruba y Pomada, se conoce que en este contexto se lleva 

a cabo el análisis de los estragos que genera la elaboración de mobiliario sustentable, con 

la finalidad de reducir el impacto al mínimo y mejorar los procesos a través de un diseño 

eficiente. Si bien su producción no pasa de ser artesanal o semi-industrial, cumple con todo 

el ciclo de vida del producto es decir desde el aprovisionamiento de materias primas, hasta 

el posterior desecho y reciclaje.  

 El ACV en estos estudios de diseño, se realiza de manera poco sofisticada ya que 

no se basa en la utilización y aplicación de ninguno de los software mencionados con 

anterioridad, sino que parte con el análisis de las características del material con lo que se 

pretende potenciar sus cualidades y poner en el mercado muebles sustentables de calidad, 

funcionales, con atractivo estético y valor simbólico que cumplan con las expectativas del 

mercado  y aporten al cuidado del medio ambiente. A continuación, se desarrollará otro 

nodal como el de biodegradación, ya que constituye uno de los factores con los que debe 

cumplir un objeto para ser considerado realmente sustentable. 
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1.2.3 Biodegradación 

       En términos de diseño y materiales, la biodegradación describe a los productos que 

pueden devolverse a la tierra para su descomposición natural. Bajo ésta premisa, los bienes 

pensados para estar en constante cambio, actualización y rotación, deben ser producidos 

con materiales nobles con la naturaleza, para minimizar la acumulación de desechos y 

reducir el tiempo que tardan en descomponerse, como sostiene Karim Rashid “Si la vida de 

un objeto en una estantería es menor a once meses, debería ser 100% desechable” (2010, 

p.66).  Sin embargo la sustentabilidad del producto no sólo debe ser aplicada en el proceso 

de producción, debido a que muchas veces el uso del producto es el que perjudica 

mayormente al medio ambiente, por el exceso de energía que requiere para su 

funcionamiento, es aquí que debe valerse de un diseño inteligente que lo convierta en 

sustentable al reducir su consumo. 

 Con respecto a los productos “bio”, Bonsiepe  manifiesta que: 

Los productos y servicios ecológicos no tienen problemas para encontrar sus 

compradores, sobre todo si no son más caros que los productos convencionales. El 

valor agregado de lo ecológico le hace bien a la conciencia ambiental del usuario 

sin causar grandes estragos en su bolsillo. (2008, p. 330). 

  

 Es por esto, que el factor de biodegradabilidad que posee un producto, busca 

promover sus cualidades ambientales, que deviene implícitamente en ventajas económicas 

para la industria y satisfacción para el consumidor. Al incorporar la premisa de “Use not 

Own” (uso, no poseo),  se incrementa la responsabilidad por el producto desde que nace, 

hasta que culmina su tiempo de vida útil, de esta manera, se promueve la idea que al 

descartar un objeto por gusto, novedad o nueva necesidad, éste pueda ser aprovechado para 

nuevos proyectos reduciendo así la cantidad de desechos. Sin embargo, es común que se 
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proyecten nuevos objetos muchos de ellos superfluos y de baja calidad concebidos bajo la 

premisa de obsolescencia programada con inversiones sustanciosas que busca 

deliberadamente reducir el tiempo de vida y acelerar el consumo, con lo que se 

desvanecería todo intento de sustentabilidad y responsabilidad ambiental. 

 Bajo estos antecedentes los estudios de diseño Gruba y Pomada dan vida al 

mobiliario sustentable a partir de materiales considerados como no tradicionales en la 

fabricación de éste tipo de objetos, pero que a más de  ser nobles con el medio ambiente, 

poseen cualidades de resistencia y durabilidad. En consecuencia con ello, han apostado por 

el cartón y la madera terciada y de baja densidad como materiales primordiales para el 

desarrollo de sus proyectos, ya que en ellos encuentran disposición de trabajo, lo que da 

como resultado menor gasto energético, asimismo facilita el reciclado una vez terminado 

su uso. 

 Como reflexión final después de haber analizado a lo largo de este capítulo 

conceptos concernientes a sustentabilidad, diseño y mobiliario sustentable se concluye que 

en la actualidad el cuidado del medio ambiente está arraigado en la sociedad, lo que ha 

permitido involucrar diversas disciplinas que buscan desempeñar sus actividades de 

manera responsable, al identificar y corregir los impactos negativos que desencadenan los 

procesos productivos.  

 Si bien la sustentabilidad se originó en países desarrollados con la finalidad de 

salvaguardar el patrimonio natural, Argentina fue uno de los primeros países 

latinoamericanos en establecer políticas de ley que busquen preservar el medio ambiente, a 

través de la incorporación de la sustentabilidad, para fomentar el uso responsable y la 

reposición de los recursos. Por otra parte el país ve el surgimiento y consolidación del 

diseño en medio de la crisis del 2001, y lo ubica como una actividad rentable. Algo similar 
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ocurre con el diseño sustentable, que nace en la misma época con casos aislados y gana 

protagonismo con el paso de los años hasta convertirse en una actividad comúnmente 

practicada en las Pyme y estudios de diseño argentinos. 

 Por otra parte, las empresas encuentran en la práctica sostenible una nueva fuente 

de ingresos a través de una gestión medioambientalmente responsable, con la que a más de 

conseguir reducir la contaminación, los costos y  la producción de residuos, colocan en el 

mercado productos con valor agregado, que en esta era de sustentabilidad son cotizados 

por los consumidores con conciencia ambiental. Es por ello que en Buenos Aires el 

Gobierno de la Ciudad impulsa programas de capacitación que promueven el desarrollo de 

emprendimientos de diseño con bases en la sustentabilidad para, entre otras cosas, 

establecer una articulación entre el diseñador y la empresa. Asimismo, con la creación de 

las ferias de diseño se ha logrado vincular al consumidor con el objeto y establecer el 

espacio apropiado para el comercio y revaloración de productos sustentables. 

 En relación al mobiliario se concluye que constituye el objeto más significativo en 

Argentina, que si bien en sus inicios no fue concebido bajo la premisa de sustentabilidad, 

en la actualidad los diseñadores apuntan al cambio de paradigmas en la sociedad, al apostar 

por materiales no tradicionales, el empleo del análisis del ciclo de vida y la 

implementación de procesos responsables con el medio ambiente con la finalidad de 

reducir el impacto y alargar la vida útil del mueble.  

 Es así que se da paso al siguiente capítulo, en el que se desarrollan conceptos 

propios del consumo, moda y marketing, con el objetivo de ahondar los conocimientos en 

dichos temas y dilucidar si las empresas se valen del auge de la sustentabilidad, para 

promover sus productos y ampliar su mercado. 
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CAPÍTULO II 

Consumo, moda y marketing: La influencia de la moda y el marketing en el consumo 

de mobiliario sustentable 

 En este capítulo se analizan temas como consumo, moda y marketing y se busca 

ampliar sus conceptos con la finalidad de conocer cómo este tipo de fenómenos sociales 

afectan a los individuos e influyen en su toma de decisiones. Como primer punto se indaga 

el consumo, se resume su evolución a través de los años, se da paso al consumo sustentable 

con el objetivo de ahondar en sus características que son de mucha importancia para el 

desarrollo de la presente investigación y finalmente se analiza el consumo de mobiliario 

sustentable en Argentina. 

 Como segundo punto y con una perspectiva social se analiza la moda y su 

influencia en los individuos, que si bien se caracteriza por ser efímera, consigue marcar un 

nuevo estilo de vida durante su vigencia. De la mano de estos conceptos se da paso al 

estudio de la moda de la sustentabilidad, temática que se encuentra en auge, ya que en la 

actualidad la sociedad se ve mayormente involucrada en el cuidado del medio ambiente. 

Como tercer punto se aborda la influencia de la moda en el consumo de mobiliario 

sustentable, para conocer de qué manera las empresas se valen de la moda para promover 

el consumo. 

 Finalmente, se indagan conceptos básicos de marketing para dar lugar al análisis 

del marketing sustentable y sus estrategias, que en esta nueva era buscan atraer a los 

consumidores mediante la incorporación de valores en los productos. Para concluir con el 

estudio de la incidencia del marketing en el consumo de mobiliario sustentable. 
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2.1  Consumo  

      El consumo es un fenómeno social que implica un intercambio, en el cual los 

individuos tienen la capacidad de apoderarse de algo con el fin de satisfacer  necesidades 

reales o ficticias. Es así que los objetos adquieren valor, y otorgan estatus a sus 

consumidores, quienes muchas veces buscan cubrir necesidades imaginarias, fruto de la 

manipulación que ejerce la sociedad a través de la publicidad.  

 Para Jean Baudrillard (2009) el consumo es un sistema de intercambio de signos, 

determinado por movimientos sociales, económicos y culturales, que se forma con 

relaciones extremadamente complejas que parten de necesidades y deseos, convirtiéndolo 

en un acto que no es aislado ni aislable. 

 Por su parte, Ana Wortman (2003) considera pertinente analizar el consumo desde 

una perspectiva independiente a la estratificación social, es decir que el consumo es una 

actividad generalizada que no distingue clases sociales, y que al no ser excluyente 

involucra a toda la sociedad con mayor o menor  escala de ingresos. 

           Bruno Munari (2004),  manifiesta que el consumo al estar radicado en la mente del 

individuo, lo lleva a dejar de lado la esencia natural del objeto, de manera que lo que busca 

a través del apoderamiento de un bien, es ejercer poder por medio de la satisfacción de 

vanidades, más no de necesidades.  

 Desde el punto de vista de la antropología, García Canclini (2010) define al 

consumo como el grupo de acciones,  procesos sociales y culturales a través de los cuales 

se da la apropiación y el uso de los productos con la finalidad de satisfacer alguna carencia 

partiendo de la realidad humana. 
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 Mientras que desde el punto de vista de la economía, Carlos Rodríguez (2009) 

define al consumo como la aplicación de la riqueza a la satisfacción de las necesidades, 

siendo éste el final del proceso productivo, es así que se concibe como una acción que 

aporta satisfacción al que la ejecuta por tanto, se intenta asociar una determinada cantidad 

de utilidad por cada acción de consumir. 

 Por lo tanto, el consumo es un factor fundamental en el estilo de vida de los 

individuos, desde el punto de vista económico así como cultural, que se encuentra 

arraigado en la sociedad, por lo que se ha convertido en una acción tan obvia como 

necesaria en el mundo actual, que no concibe una vida sin ello.  

 Asimismo, es una actividad sistemática, muchas veces sinónimo de poder en este 

caso de capacidad adquisitiva;  en la que se realiza un intercambio, con la finalidad de 

cubrir un estado de carencia y satisfacer alguna demanda o necesidad real o inducida a 

través de la adquisición de bienes o servicios. Si bien constituye el fin del proceso 

productivo, se caracteriza por ser cíclico, debido a que se produce para consumir, y se 

consume para producir. En efecto, el consumo forma parte de la identidad cultural de la 

sociedad que al ser regida por la mente, busca a través de la apropiación de signos la 

satisfacción inherente de una necesidad. 

 El consumo al igual que otros fenómenos ha sufrido cambios con el paso de los 

años, por tal motivo a continuación se hace un breve recorrido por su historia y las 

características que ha tenido cada una de sus etapas. 
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2.1.1 Historia y principales características del consumo  

      A partir de las insaciables necesidades propias de la humanidad, el consumo se ha 

instaurado en la sociedad y ha evolucionado a lo largo de la historia, es por ello que ha 

sufrido una serie de cambios y transformaciones conforme se lleva a cabo el desarrollo de 

la especie. 

 Silvina Roldán (2010) sostiene que existen ciertos hitos que han marcado 

precedentes en la historia del consumo, y serán someramente mencionados. Uno de ellos es 

la Primera Revolución Industrial, que como manifiesta Luis Portillo (2010) tuvo lugar en el 

siglo XVI y se caracterizó por la intensificación del comercio y el desarrollo del 

movimiento mercantil, asimismo la transformación de la industria, la mecanización de la 

producción, y la sustitución de la energía física de mano de obra por energía mecánica de 

máquinas. De igual manera el autor considera importante la influencia de la Segunda 

Revolución Industrial que tuvo lugar entre los años 1860 y 1970 y marcó el fortalecimiento 

en el ámbito socio-tecnológico, que con la aparición de la electricidad y el petróleo dió 

paso al triunfo del maquinismo y la gran industria, el aumento de la producción y la 

expansión del mercado mundial de productos sobre la mediana y pequeña industria. 

 En esta etapa se llevó a cabo la producción en masa de bienes activada por el 

Taylorismo y el Fordismo que mostró que era más fácil fabricar los productos que 

venderlos, lo que dió lugar a la conocida sociedad de consumo que surgió y se desarrolló 

en el capitalismo, cuya característica principal fue la producción masiva de bienes y 

servicios y se prolongó hasta finales del siglo XIX; cuando empieza el declive del 

Fordismo, aparece la imitación y nuevas tendencias de la demanda, que conllevan la 

sustitución del valor funcional por el valor atractivo de los bienes. En tanto que la Tercera 

Revolución Industrial iniciada a mediados del siglo XX y que continúa hasta la actualidad, 
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se originó como consecuencia del agigantado avance tecnológico y científico y 

comprendió la microelectrónica, el automatismo y la revolución de la informática. 

 A criterio de Wortman “la emergencia de la sociedad de consumo en las primeras 

décadas del siglo XX transformó el vínculo de las personas con los objetos, desde el punto 

de vista de éticas de vida y de conductas económico-culturales” (2003, p.67). Durante este 

periodo los consumidores se vuelven más exigentes y buscan diferenciarse de los demás, 

cambiando el consumo en masa por un consumo más diversificado, así surge una etapa que 

se caracteriza por un mercado fragmentado y variable, que no se conforma con el mismo 

producto o diseño y da lugar a la fluctuación de los volúmenes de producción, el ingreso de 

nuevos productos y la influencia de los círculos sociales en la demanda. En este contexto 

surge la obsolescencia programada que se caracteriza por la reducción previamente 

planificada de la vida útil de los productos, donde los mismos no dejan de ser útiles sino 

que pasan a ser poco atractivos a criterio de los consumidores, mantiene activa la oferta y 

la demanda y promueve el consumo. 

 Posteriormente se inicia la era del consumo sustentable, considerado como “una 

evolución destinada a generar cambios profundos comparables a los creados por las 

revoluciones anteriores…” (Dante Fiorenza, 2010, p.93); es así que este proceso pretende 

marcar un nuevo precedente de consumo e instituirse a través del tiempo y se analiza a 

continuación. 
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2.1.2 Consumo sustentable 

 El consumo sustentable surge con el propósito de alertar a los individuos sobre los 

efectos que conlleva el consumo ya que los consumidores desconocen las consecuencias 

que tienen los procesos productivos así como la influencia de los productos en la sociedad 

y el medio ambiente. Por este motivo, existen entidades que se encargan de definir y dar a 

conocer el concepto de éste tipo de consumo, así como de promover los beneficios que trae 

consigo su práctica. Como muestra de ello, el programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, define al consumo sustentable como el acto de cubrir las necesidades de 

la población reduciendo y/o eliminando los excesos en el consumo, evitando los efectos 

nocivos en el ambiente. 

 En esta línea se tiene la definición propuesta por el Simposio de Oslo en 1994, y 

adoptada por la tercera Comisión para el Desarrollo Sostenible (CSD III) en 1995, que 

define al consumo sustentable como: 

El uso de bienes y servicios que responden a necesidades básicas y proporcionan 

una mejor calidad de vida, al mismo tiempo que minimizan el uso de recursos 

naturales, materiales tóxicos y emisiones de desperdicios y contaminantes sobre el 

ciclo de vida, de tal manera que no se ponen en riesgo las necesidades de futuras 

generaciones. (1995, s/p). 

 

 El consumo sustentable apunta a considerar necesidades propias y ajenas, así como 

presentes y futuras, con el fin de reducir los impactos en el medio ambiente. Asimismo 

busca cambiar los hábitos de consumo, mediante la concientización previa a la adquisición 

del producto, etapa en la que se espera que el consumidor sea capaz de analizar los factores 

afectan el medio ambiente, tales como el tipo de producto, el uso y sus consecuencias, los 

orígenes de las materias primas, el tipo de energía y su gasto energético, el proceso de 

producción, tipo de distribución, entre otros.  
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Por otra parte Laclau y Tendlarz (2010), manifiestan que para promover el 

consumo responsable es necesario cambiar los hábitos del consumidor a través de la 

creación de un vínculo entre el objeto y el sujeto, que les lleve a conservarlo de generación 

en generación, lo que disminuiría la producción de nuevos desechos.  

El consumo sustentable indaga la manera en que los individuos se deshacen de los 

productos una vez terminada su vida útil; y la frecuencia con que adquieren su reemplazo; 

ya que este proceso conlleva la acumulación de basura sólida, constituyéndose en un 

problema de contaminación ambiental. Es por esto, que al generar consumidores 

responsables y con conciencia ambiental, se reduce el excesivo consumo y las 

consecuencias que la producción acarrea.  

Por lo tanto el consumo sustentable, trabaja en pos de una mejor calidad de vida a 

través del cuidado y preocupación por el ambiente, y que además de fomentar el consumo 

eficiente en el que se reduce el uso innecesario de agua y energía, también imparte 

información al consumidor, con el afán de promover su participación activa y conseguir 

individuos críticos, éticos, social y medioambientalmente responsables.  

La creciente importancia que ha tenido el tema de consumo sustentable en la 

comunidad internacional ha involucrado a Argentina que, como parte del mundo 

globalizado se ha hecho eco de éste fenómeno, ejemplo de ello son las campañas que 

motivan a la ciudadanía al uso de bolsas de tela o canastas en reemplazo de las 

comúnmente utilizadas bolsas plásticas al realizar sus compras, de igual manera la 

promoción de ferias que promueven el consumo responsable de productos que se 

caracterizan por ser amigables con el ambiente. 
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Es a partir de la propuesta de estos y otros casos que el cuidado del medio ambiente 

aparece como un símbolo de identidad en el país, como manifiesta Wortman (2003) 

cuando se refiere al consumo cultural,  que si bien es cierto inicialmente tiene sus esbozos 

en la sociedad con el consumo de piezas de diseño, en la actualidad invita a los individuos 

a la reflexión de los componentes materiales de los bienes y los estragos que genera la 

producción de los mismos, motivo por el que paulatinamente se ha incrementado la 

tendencia por el consumo de productos sustentables que buscan reducir los impactos 

negativos sobre el planeta. De esta manera, se asocia el tema del consumo con el 

mobiliario sustentable en Argentina y se da paso al siguiente apartado, en el que se 

desarrolla brevemente el tema. 

 

2.1.3  Consumo de mobiliario sustentable 

 En la actualidad el compromiso ambiental incluye a todos en la sociedad y no 

queda exento el consumidor que busca satisfacer sus necesidades a través del consumo 

responsable, a pesar de ignorar los beneficios que conlleva la práctica del diseño 

sustentable, hoy en día es común encontrar personas que se interesan por el mobiliario 

sustentable, sin embargo muchas veces este interés nace por la estética del mueble, otras 

por los colores atractivos, siempre por la funcionalidad pero con menor frecuencia por la 

preocupación medioambiental; esto se debe a la escasa información a la que tienen acceso 

los consumidores, ya que varias veces ignoran los beneficios que un mueble sustentable 

trae consigo. 

 Desde la perspectiva de consumo de la población argentina, Wortman (2003) indica 

que la influencia que ha tenido la modernidad en la diversidad y fragmentación de las 

clases sociales, ha dado lugar al desarrollo de nuevas actividades relacionadas con el 
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diseño, la moda, la decoración y la artesanía, es por ello que el mobiliario sustentable en 

Argentina encuentra a una población que aprecia el objeto así como su esencia, y que es 

consumido por su forma y por su valor simbólico, es decir que éste tipo de consumo 

progresivamente implica preocupación ética y estética. 

 En relación al tema Ariza (2010) afirma que a pesar de existir en Argentina un 

mercado creciente de consumidores que prefieren adquirir muebles que en su diseño y 

proceso de producción hayan tenido en cuenta los principios económicos, sociales y 

ambientales del desarrollo sustentable, tanto en el abastecimiento de materias primas como 

en la elaboración del empaque; lo lamentable es que quizá la preferencia por el mobiliario 

sustentable sea fruto del marketing a través de la publicidad, que gracias a la globalización 

ha masificado la difusión de información.  

 Por su parte, Wortman (2003) indica que los porteños se han hecho eco de éste 

fenómeno y han ido a la par del desarrollo tecnológico, por tanto han dejado de lado el 

tradicional diario y han dado cabida al internet, como medio alternativo de difusión. 

Compartiendo este criterio Vargas (2013) señala que Buenos Aires en la última década ha 

sido participe de la proliferación de ferias de diseño, a diferente escala que se han ubicado 

en diferentes  plazas y predios de la ciudad, con el fin de convertirse en escaparate en 

donde se exhiben productos de autor de todo tipo, incluidos los sustentables que a su vez 

forman parte del espacio físico apto para la clasificación, valoración y distinción de los 

objetos de diseño, de igual manera la identificación y apropiación del consumidor, proceso 

que constituye la identidad argentina. 

 En este contexto los estudios de diseño Gruba y Pomada han logrado darse a 

conocer en el mercado que comparte la preocupación por el cuidado ambiental, parámetro 

que los ha llevado a apostar por el mobiliario sustentable como alternativa de material de 
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consumo. El estudio de diseño Pomada (2014) considera que el consumo de mobiliario 

sustentable en Argentina está en proceso de adaptación con la meta de establecerse en un 

mercado difícil, que aún mantiene viejos modelos de consumo, para lo que invita a la 

participación activa del Estado y de las empresas en la educación de la sociedad. 

 A manera de reflexión, el consumo sustentable pretende generar soluciones 

integrales y promover la adquisición de mobiliario responsable bajo la premisa que el 

diseño verde es completo e inteligente, y no desagradable o simple, lo que da como 

resultado productos únicos, duraderos y de calidad.  Sin embargo aún se mantienen viejos 

paradigmas que consideran lo sustentable como bienes de lujo, limitado a un mercado 

específico, como se explicó en el capítulo anterior; si bien es cierto que toda pieza de 

diseño trae consigo un costo superior criterio que comparten los estudios Gruba y Pomada 

(2014), no es menos cierto que el mobiliario sustentable posee un valor agregado que 

deviene implícitamente de su proceso productivo, llevado a cabo de manera responsable 

ambiental como social.  

 El consumo sustentable es un factor que promueve la adquisición de muebles 

verdes y responsables, asimismo ocurre con el fenómeno de la moda, cuya incidencia 

influye en las decisiones de los individuos, tema que se desarrolla a continuación. 
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2.2 Moda 

 Se entiende la moda como el uso, modo o costumbre que está en auge en un 

determinado periodo y lugar. Gabriela Mussuto (2008) manifiesta que la moda tiene en 

cuenta la temporalidad acotada, el concepto de novedad y su contrario. El término moda no 

se limita a su aplicación en el diseño de indumentaria como muchas veces se cree, su uso y 

aplicación permite señalar aquello que está en boga en un lapso de tiempo, como sostiene 

Guillaume Erner “La moda no se aplica sólo en el vestir, sino que influye igualmente en 

las marcas (…)” (2005, p.3), erróneamente se concibe “moda” como palabra exclusiva de 

indumentaria, pues su definición es mucho más amplia y abarca un sinnúmero de objetos, 

actividades, deportes, gastronomía, tecnología, entre otros; sin embargo la presente Tesis 

acoge el término para referirse a la moda de consumo de mobiliario sustentable. 

 Al hablar de moda, existen varios autores con diversos criterios de singular 

importancia que  han dedicado su investigación al desarrollo del tema. A continuación se 

analizan los más representativos con la finalidad de enriquecer el presente estudio. 

 Desde la óptica de Erner “la moda es una mentira en la que todo el mundo quiere 

creer, aunque nadie nos obliga, todos estamos sujetos al deber de la moda, incluso sin 

saberlo y en contra de nuestra voluntad” (2005 p. s/p). En efecto los individuos ceden ante 

su influencia, y se ven obligados a consumir no sólo para satisfacer necesidades reales, 

sino que ahora buscan satisfacer necesidades imaginarias, creadas por la moda que 

esclaviza a los sujetos frente a falsas carencias. 

 Mientras que Roland Barthes (2003), manifiesta que la repercusión de la moda 

sobre la economía promueve una disputa entre lujo y moda, por ello la industria busca 

convertir objetos simples en figuras tan apetecibles que su consumo muchas veces termina 
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siendo innecesario, lo que da paso al surgimiento de consumidores que no calculan, y 

convierten a la moda en el motor de consumo de la sociedad, donde su poder radica en la 

caducidad. Así nace la obsolescencia planificada y la moda se vuelve de índole 

socioeconómica. 

 Por otra parte Susana Saulquin (1990) sostiene que la influencia de la moda se ha 

masificado a tal punto que nadie puede abstraerse de ella, de modo que aun siendo 

pasajera, durante su vigencia tiene repercusiones que marcan un estilo de vida. A criterio 

de Baudrillard “la moda es arbitraria, cambiante, cíclica y no agrega nada a las cualidades 

intrínsecas del individuo. Sin embargo, tiene un carácter de obligación profunda que 

sanciona el éxito o la relegación social” (2009, p.115). La influencia de la moda en las 

personas y su entorno consigue modificar sus preferencias, valores e inclusive adoptar 

nuevos gustos y costumbres con la finalidad de ir a la par de la modernidad, factores que 

marcan hitos en el desarrollo de un nuevo modelo de vida. 

 En consecuencia el término moda se emplea para citar lo que se encuentra en auge 

durante un período de tiempo y cuya influencia logra captar la atención de los individuos, 

que con el objetivo de estar en boga caen presos frente a este fenómeno. La moda se 

considera como el motor de la economía que busca con grandes inversiones acortar la vida 

útil de los productos, para fomentar su consumo. Dicho esto cabe recalcar que 

obsolescencia planificada no sólo corresponde a la falla en el funcionamiento de un objeto, 

sino también a que se vuelven productos viejos o atemporales, que a pesar de desempeñar 

sus funciones y satisfacer necesidades, dejan de ser atractivos y novedosos para la 

sociedad. Es así que los individuos se ven obligados a consumir inducidos por la moda que 

es arbitraria, efímera y cambiante, que luego de captar su atención, su efecto generalmente 

es difícil de controlar.  
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 Éste fenómeno promueve el consumo y genera dependencia por los objetos, por tal 

motivo los sujetos confunden posesión con posición, ya que en el poseer radica el poder y 

la aceptación social; lo que ha llevado a la acumulación de bienes que muchas veces 

resultan ser superfluos. La sociedad actual promueve el cuidado del medio ambiente, por lo 

que se ha valido de la moda para instaurar esta preocupación en las personas dando lugar al 

auge de la moda de la sustentabilidad, tema que se desarrolla a continuación. 

 

2.2.1  La moda de la sustentabilidad 

 La preocupación por el medio ambiente involucra a toda la sociedad y resulta 

común oír hablar de la moda de la sustentabilidad, pues la acumulación de objetos y de 

residuos cada vez es mayor por la insaciabilidad de los deseos de poseer el consumidor y 

de vender el productor, por lo que a mayor cantidad de productos, mayor desgaste de 

recursos, aumento de desperdicios que deviene en contaminación.  

 Así asegura Alberto Andreu Pinillos (2014) quien manifiesta: “Sostenibilidad…esa 

palabra (no tan) de moda”, si bien el concepto de sustentabilidad se adoptó por la década 

de los ochenta, en la actualidad resulta común escuchar el término y la aplicación de las 

empresas a sus prácticas productivas, es así que buscan tener mayor responsabilidad medio 

ambiental, y por otra parte pretenden ofrecer  productos con un valor agregado, con la 

aspiración de permanecer a largo plazo en el mercado.  

 Por otra parte, Miguel Ángel Gardetti (2012) sostiene que: “hablar de 

sustentabilidad no es una moda. Es un tema instalado porque no hay más remedio”, de 

modo que en la actualidad la sustentabilidad se ha convertido en un tema comúnmente 

escuchado y analizado desde varias disciplinas y con diversos enfoques que buscan 
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preservar el medio ambiente y reducir los impactos que la producción y uso de productos 

desencadenan. 

  Las empresas están trabajando bajo la consigna de responsabilidad social, 

económica y ambiental, en tanto que los consumidores al estar más informados, se 

muestran preocupados y curiosos frente al producto terminado que se exhibe, es así que 

cuestionan a más de la estética y funcionalidad, aspectos como el origen de los materiales y 

muestran especial interés por conocer lo que existe detrás del proceso productivo. 

 De igual manera Gardetti (2012) considera que está en auge la moda de reciclar y 

reutilizar objetos en desuso, lo que se supone un primer paso en este proceso hacia la 

sustentabilidad. Sin embargo, poco tiempo atrás se consideraban los productos sustentables 

como artículos de lujo, por el costo elevado que poseen, pero en la actualidad la 

concepción de lujo está dando un giro, y están siendo valorados (los productos 

sustentables) por los beneficios implícitos que traen consigo, como la generación de 

nuevas fuentes de empleo, el aprovechamiento eficiente de los recursos, la disminución del 

gasto energético, entre otros aspectos que le otorgan un valor agregado a todo producto 

responsable con el medio ambiente. 

 Por lo tanto, la sustentabilidad es un tema que se ha puesto de moda. Éste concepto 

con el paso del tiempo, ha logrado tener mayor influencia sobre los individuos, que al 

buscar la aceptación social se han visto obligados en implementar los pilares de la 

sustentabilidad en sus procesos productivos; de igual manera, éste apogeo involucra 

nuevos sectores que pretenden incursionar o alargar su vigencia en la industria. Sin 

embargo y a pesar de su auge, el proceso para dar paso a una industria sustentable y más 

responsable aún no se ha consolidado, ya que a más de la inversión económica, requiere de 
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un cambio de mentalidad y concientización por parte de la sociedad que muchas veces no 

aprueba productos de ésta índole por que  resultan ser algo costosos.  

 El estudio Pomada (2014) en este aspecto indica que Argentina busca ir a la par de 

la tendencia de sustentabilidad al mantener una interacción armónica entre el hombre y su 

entorno; muestra de ello es que actualmente la moda de la sustentabilidad ha promovido el 

desarrollo de productos verdes, ecofriendly o con conciencia ambiental, sin embargo 

aquello aún resulta apresurado asegurar su permanencia en el tiempo, industria y sociedad, 

pues pocas personas han adoptado esta filosofía en su vida. 

 Resulta común observar como la moda de la sustentabilidad se ha instaurado en la 

agenda social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ha promovido campañas en 

las que se evidencia la preocupación latente por el cuidado medioambiental, una de ellas 

constituye la separación de residuos por contenedores que se encuentran ubicados en la vía 

pública, que a criterio de Agustín Casal (2014), busca por una parte favorecer el reciclaje, 

y por otra parte promover la creación de cooperativas de recicladores urbanos que se 

encargan de transportar el material reciclable a uno de los siete Centros Verdes que ha 

instalado el Gobierno de la Ciudad, con el fin de clasificar el material, enfardarlo y 

venderlo a personas y empresas que  lo reciclan y reutilizan. A través de este sistema, el 

gobierno porteño busca además de convertir al reciclado en una herramienta de inclusión 

social, mantener las calles limpias de residuos (sitio online Buenos Aires Ciudad, 2014). 

 Después del análisis de la moda de la sustentabilidad, en el siguiente apartado se 

desarrolla el tema concerniente a la influencia que tiene la moda en el consumo de 

mobiliario sustentable. 
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2.2.2  La influencia de la moda en el consumo de mobiliario sustentable 

     La moda establece ciclos cortos de vida en los productos e influye directamente en 

la sociedad de consumo que busca estar a la vanguardia, así es como aparecen nuevas 

necesidades que obligan a los individuos a la búsqueda constante de la renovación casi 

inmediata de los mismos.  

 A criterio de Erner, “Por desgracia para las marcas, éstas no se benefician del poder 

de imponer el estilo que les plazca en las vidas de sus consumidores, más bien viven bajo 

la amenaza constante de las decisiones que puedan tomar éstos” (2005, p.171), en efecto, la 

moda influye en el consumidor que ahora pretende encontrar productos que a más de ser  

novedosos, sean nobles con el medio ambiente, por tal motivo la industria se ha visto 

forzada a incluir sustentabilidad en sus procesos, con el interés de satisfacer la demanda de 

sus clientes, ya que las empresas están obligadas a aceptar los cambios de la sociedad y el 

dominio de los consumidores. 

 En tanto que en términos de mobiliario, el fenómeno de la moda incide de igual 

manera en la industria como en el consumidor; es por esto que en la actualidad se ha 

tornado una práctica común la reutilización de materiales desechados por la industria, con 

el objeto de dar vida a nuevos muebles que no dejan de ser funcionales y a su vez 

atractivos.  

 No obstante la sustentabilidad no se limita únicamente al reuso de materiales 

descartados, sino que se aplica a lo largo de la cadena productiva que incluye a más de la 

obtención y/o recuperación de las materias primas, el montaje y armado, el acabado, la 

distribución, adquisición, uso y desecho que finalmente le dan los sujetos. Sin embargo, los 

individuos tienen acceso a la última parte del proceso, es aquí que radica la importancia de 
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la moda, que muestra el auge del mobiliario sustentable y promueve su consumo a través 

de la promoción de los valores implícitos que trae consigo el producto.   

 Refiriéndose al mercado argentino Gruba (2014) considera que la influencia que ha 

tenido la moda en el consumo ha permitido en primer lugar informar a los consumidores 

que poseen nociones conceptuales del tema, a través del vínculo objeto-sujeto, es decir por 

medio del contacto físico con el mobiliario sustentable, lo que ha podido esclarecer dudas 

y establecer vínculos directos; y en segundo lugar abordar a individuos ajenos al cuidado 

medioambiental, lo que ha generado a más de la capacitación la siembra de la curiosidad 

en lo que a sustentabilidad respecta.   

 En consecuencia se puede evidenciar la gran influencia que tiene la moda en la 

sociedad, que genera dependencia hacia el consumo y la posesión de objetos, que a pesar 

de estar exentos de tomar sus propias decisiones, se vuelven exigentes; en este caso no 

queda fuera la industria de mobiliario, que a pesar de ser una de las actividades más 

antiguas se ha visto influenciada por la moda de la sustentabilidad con el fin de fomentar el 

comercio de sus productos. Asimismo, existen otros factores que influyen en los 

individuos, en la toma de decisiones de las empresas, y en la forma de abordar a sus 

consumidores, uno de ellos es el marketing, que igualmente se ha visto involucrado con la 

responsabilidad social y ambiental, haciéndose eco de la sustentabilidad, es por esto que en 

el siguiente apartado se desarrolla el marketing y sus conceptos.  
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2.3  Marketing 

      El marketing es definido por Philip Kotler como “un proceso social y 

administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a 

través de la creación y el intercambio de productos y de valor con otros grupos e 

individuos” (2007, p.5).  Es también un proceso que comprende la identificación de 

necesidades y deseos del mercado objetivo, la formulación de objetivos orientados 

al consumidor, la construcción de  estrategias  que creen un valor superior, la implantación 

de relaciones con el consumidor y la retención del valor del consumidor para 

alcanzar beneficios. Es así que las empresas emplean el marketing para crear valores para 

los clientes y establecer relaciones sólidas con ellos. 

      Es una disciplina que pretende satisfacer las necesidades humanas y sociales al 

acercar los productos a los consumidores, mediante la aplicación de estrategias que 

permitan tener un intercambio rentable; para lo que crea una marca lo suficientemente 

atractiva, que busca vincular a las organizaciones con sus clientes y construir relaciones a 

largo plazo. 

Marketing es una función organizacional y un conjunto de procesos para crear, 

comunicar y entregar valor a los clientes y para administrar las relaciones con los 

clientes de maneras que beneficien a la organización y a sus grupos de interés. O.C. 

Ferrell (2012, p. 8 cita a la American Marketing Association 2005). 

  

 Desde otra perspectiva se vincula al marketing con el estándar de vida, como 

manifiesta O.C. Ferrell quien sostiene que la concepción de un marketing exitoso hace 

hincapié en dos factores, “el valor y las relaciones con los clientes” (2012, p. 8), en donde 

el valor comprende la oferta total del producto y no sólo se limita a la calidad a un bajo 

precio; mientras que las relaciones con los clientes “son una necesidad absoluta en el 
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estatus impulsado por los productos de consumo de muchos mercados de productos” 

(2012, p. 8).  Asimismo, considera que el marketing es una disciplina flexible y con pocas 

reglas, cuyo objetivo principal es el de implementar actividades que ayuden a promover los 

productos y a establecer vínculos con los clientes. 

      Después de analizar éstos conceptos, se puede decir que el marketing es un proceso 

de gestión muy cercano al consumidor, cuyo desafío es el de crear una marca creíble y 

diferenciadora, que permita establecer un sólido vínculo con el cliente. De igual manera, se 

considera una disciplina que se encuentra en constante cambio con el objeto de ser 

eficiente con las decisiones que toma, si bien las estrategias implementadas en la 

actualidad funcionan, posiblemente resulten obsoletas con el paso de los años ya que el 

marketing se ve afectado por el tiempo, que desencadena nuevas exigencias y necesidades 

de los clientes. Por lo tanto, el marketing se encuentra instaurado en la actual sociedad de 

consumo, que a más de satisfacer las necesidades a través de bienes o servicios, busca  

promover valores en los  productos con miras a establecer vínculos entre ellos. 

 Sin embargo y con otro punto de vista, Danielle Quarante (1992) considera que el 

marketing ha originado la obsolescencia acelerada de los productos y se ha convertido en 

una de las causas que intervienen en la creación de nuevas necesidades, que muchas veces 

terminan siendo falsas. Así surge el Styling, como sinónimo de maquillaje o camuflaje, 

supuesta como una técnica que se emplea para inducir el envejecimiento artificial de los 

productos, por medio de la aparición de nuevas modas.  

 No obstante el marketing considera que la obsolescencia planificada, es el resultado 

de la competitividad del mercado que está en constante mejora como respuesta a las 

cambiantes y cada vez más exigentes necesidades de los consumidores, quienes gracias al 

fácil acceso a la información están a la vanguardia y en apremiante búsqueda de 
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innovación, es por esto que a continuación se explica el tema concerniente a las estrategias 

del marketing. 

 

2.3.1 Estrategias del marketing 

 El marketing busca conseguir nuevos compradores y generar ventas, para lo que 

requiere mostrar las razones necesarias a sus clientes para que adquieran sus productos y 

no otros; por lo que recurre a las estrategias, definidas por Ferrell como “el plan de juego 

de la empresa para lograr el éxito” (2012, p.16), lo que precisa la toma de decisiones e  

implementación de ciertas actividades, con el propósito de tener un acercamiento eficaz 

con el consumidor. Las empresas a través de las estrategias del marketing buscan conectar 

los productos con los clientes, para lo que emplea sus fortalezas y habilidades en pos de 

satisfacer las necesidades y requerimientos del mercado.  

 Las estrategias incluyen las decisiones relacionadas con la segmentación de 

mercado y los mercados meta, el producto, la fijación de precios, la plaza, la promoción y 

la distribución, con la finalidad de tener alguna ventaja competitiva, atraer a los clientes y 

posteriormente lograr fidelizarlos. 

 Los mercados están en constante cambio, es por esto que las empresas buscan ir a la 

par y se han visto forzadas a adaptarse para seguir en competencia, en la actualidad la 

responsabilidad social y la ética tienen un rol importante en las estrategias de marketing, a 

través de lo que buscan encontrar el punto de diferenciación y de valor agregado para sus 

productos.  

 Para ejemplificar lo que ocurre con los estudios de diseño analizados en la Tesis se 

recalca la importancia que ha tenido la participación de la prensa especializada en la 
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promoción del diseño en Argentina como señala Paula Miguel quien acredita que la 

presencia de la prensa ha favorecido la comprensión del diseño como una “actividad 

legítima” (2013 p.145); y es que Gruba y Pomada se han valido de éste medio para darse a 

conocer, lo que se ha convertido en una de sus principales estrategias de promoción pues 

dicha prensa les permite generar un vínculo entre los diseñadores y los consumidores a 

través de artículos, fotografías y suplementos destinados a un público específico que se 

siente identificado con el diseño y el cuidado del medio ambiente y por ende  acoge al 

mobiliario sustentable. 

 Otra estrategia que han empleado Gruba y Pomada para darse a conocer en el 

mercado argentino, constituye la constante participación en ferias y eventos de diseño que 

se realizan periódicamente en el país y especialmente en la C.A.B.A. En este espacio 

encuentran el lugar propicio para mostrarse como emprendimientos de diseño cuya 

diferencia radica en la responsabilidad ambiental de su producción, asimismo para exhibir 

sus productos y establecer vínculos con los asistentes que muestran interés por la novedad 

y valor tanto simbólico como agregado del mobiliario sustentable que ofrecen. De igual 

manera se promocionan a través de charlas y conferencias en donde comparten su trabajo y 

educan a la población en lo que ha sustentabilidad se refiere. 

 En ambos casos, ponen especial énfasis en la comercialización de sus productos por 

internet a través de tiendas virtuales, que facilitan la divulgación de la información y el 

incremento de las ventas, sin embargo a menor escala mantienen locales físicos en donde 

se realiza la comercialización tradicional de mobiliario sustentable. Si bien es cierto que se 

consideran posicionados en el mercado local, no es menos cierto que el mercado actual es 

muy exigente y que la comercialización de un mueble sustentable se dificulta al constituir 

un objeto de alto valor adquisitivo como lo manifiesta Gabriel Pires (2014), lo que induce a 
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la constante actualización y búsqueda de la innovación para su producción tanto en la 

materialidad del objeto como en la estética del mismo con la finalidad de ir a la vanguardia 

y mantenerse competitivos en  el medio. 

 Hoy por hoy la sustentabilidad forma parte de los ejes estratégicos, por lo que las 

empresas buscan implementar la concientización como una estrategia, por medio de la 

creación y comunicación de un mensaje que enriquezca la experiencia del consumidor a 

través del valor agregado del producto. Algo que ocurre, debido a que existen muchos 

clientes que asocian el respeto por el medio ambiente como muestra de calidad; es a partir 

de esto  que surge el marketing sustentable que se analiza a continuación. 

 

2.3.2  El marketing sustentable 

 El mundo cambia de forma inexorable y vertiginosa, de igual manera ocurre con la 

tecnología que con el paso de los años ha sustituido el mundo mecánico por el digital, es 

por esto que Kotler (2011) considera necesario el replanteamiento del marketing, con el 

interés de ir a la par de los nuevos requerimientos de la sociedad, que al ser vulnerable 

frente a los cambios en su entorno, presenta nuevas necesidades y nuevos comportamientos 

de consumo. 

 Con el paso de los años el marketing también se ha visto propenso a los cambios, y 

ha modificado su perspectiva que ha ido desde el marketing centrado en el producto, el 

marketing centrado en el consumidor, hasta llegar al marketing de la actualidad que centra 

sus intereses en la humanidad. Para mejor comprensión se muestra un cuadro comparativo 

a continuación: 
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Cuadro 1. Comparación del Marketing 1.0, 2.0 y 3.0 

 MARKETING 1.0 

Marketing centrado 

en el producto 

MARKETING 2.0 

Marketing centrado 

en el consumidor 

MARKETING 3.0 

Marketing centrado 

en los valores 

Objetivo Vender productos 

 

Satisfacer y retener 

a los consumidores 

Hacer de este 

mundo un mundo 

mejor 

Fuerzas propulsoras Revolución 

industrial 

Tecnologías de la 

información 

Nueva ola 

tecnológica 

Percepción del 

mercado por la 

empresa 

Mercado de masas 

Consumidores con 

necesidades físicas 

Consumidor más 

inteligente con 

mente y corazón 

Ser humano integral, 

con mente, corazón 

y espíritu 

Concepto 

fundamental de 

marketing 

 

 

Desarrollo de 

producto 

 

 

Diferenciación 

 

Valores 

Directrices de 

marketing 

corporativas 

Especificaciones del 

producto 

Posicionamiento 

corporativo y del 

producto 

Misión, visión y 

valores corporativos 

Propuestas de valor Funcional 

 

Funcional y 

emocional  

Funcional, 

emocional y 

espiritual 

Interacción con los 

consumidores 

Transacciones uno 

-a- muchos 

Relaciones uno-a-

uno 

 

Colaboración entre 

muchos 

 

Fuente: Kotler, Philip (2011 p. 7) Marketing 3.0: Cómo atraer a los clientes con un marketing basado en 

valores.  

  

 Kotler (2011) manifiesta que el marketing siempre ha sido dinámico y ésta es la 

época de los valores, en que se busca conciliar la rentabilidad con la responsabilidad; es así 

que en la actualidad las empresas consideran al consumidor como un ente inteligente, 

espiritual y sentimental, que se preocupa por la sociedad, la economía y el medio ambiente.  

Con la finalidad de satisfacer las necesidades del consumidor, ahora el marketing considera 

importante la incorporación de valores que contribuyan al mundo y aporten soluciones a 
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problemas sociales con lo que las empresas ganan relevancia y apuntan al corazón de sus 

clientes; hoy en día, apuntar a la mente del consumidor ya no es suficiente, porque el 

marketing sustentable busca llegar al corazón del consumidor mediante la inclusión de su 

mente y su alma. 

      Actualmente las empresas buscan incluir el “Green Marketing” o compromiso 

verde a sus procesos de producción, pues encuentran beneficios como bajo costo, buena 

reputación y motivación; además les permite presentarse como innovadoras, investigadoras 

o propagadores de la sustentabilidad y  preocupadas por el medio ambiente, con lo que 

logran captar la atención de los consumidores, que en esta nueva ola tecnológica  

desempeñan el papel de co-creadores de productos y en parte responsables por el valor que 

se les otorga. 

      Ésta disciplina tiene el desafío de promover un consumo mejorado, que genere 

réditos económicos, sin olvidar la responsabilidad y las implicaciones sociales y éticas que 

este proceso conlleva ya que debe mostrar al consumidor los atributos del producto así 

como la manera de deshacerse del mismo generando el menor impacto posible. Como 

muestra de ello Gruba y Pomada buscan establecer un vínculo con el consumidor a partir 

de la “sorpresa” que genera descubrir el material del que está constituido el mueble 

sustentable, donde sus materiales provienen del descarte y reciclaje, a raíz de lo que se 

obtienen piezas de diseño cuyo valor estético, simbólico y ambiental es único. 

 En la actualidad se habla de marketing “socialmente responsable” como manifiesta 

Ferrell (2012, p.17), quien sostiene que dentro de las estrategias de marketing es de vital 

importancia incorporar la responsabilidad social y ética, que juegan un papel fundamental 

en la economía actual; dicha responsabilidad busca reducir los impactos negativos y 
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maximizar los impactos positivos en la sociedad, con la finalidad de construir vínculos de 

confianza y compromiso entre la empresa y el consumidor. 

 Las empresas pueden satisfacer necesidades humanas y sociales gracias al 

marketing y prácticas de negocios socialmente responsables, sin embargo las estrategias 

que se implementan siempre se ven influenciadas por el comportamiento y los cambiantes 

requerimientos del consumidor, es así que hoy por hoy los consumidores al elegir un 

producto a más de buscar una satisfacción funcional o emocional, buscan obtener 

satisfacción espiritual a través de la adquisición de productos social y ambientalmente 

responsables. 

 

2.3.3  La incidencia del marketing en el consumo de mobiliario sustentable 

      Los expertos indican que existe un porcentaje de consumidores dispuestos a pagar 

por productos verdes; con lo que concuerda Ariza (2010) al referirse al mercado argentino 

en donde el compromiso con el medio ambiente está en crecimiento así como la 

preferencia por productos de ésta índole; sin embargo, es una pequeña porción de mercado 

comparado con el total de la población de consumo. Es por esto que las empresas centran 

su visión en la humanidad y buscan vender la idea de sus productos haciendo hincapié en 

los beneficios para la salud y el medio ambiente. 

     Según Marco Capellini (2008), los consumidores también son responsables por la 

elección que hacen al momento de adquirir un producto. Actualmente están más 

informados y muestran interés por el origen y las características intrínsecas que trae 

consigo criterio que comparten los estudios de diseño Gruba y Pomada (2014) que 

manifiestan el constante interés de los consumidores argentinos por el origen y producción 
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del mobiliario, por tal motivo buscan comunicar a través del marketing los valores que 

poseen sus productos, con el objeto de lograr establecer vínculos de responsabilidad con el 

consumidor. 

  La era actual en que la información es omnipresente, ha generado un cambio en el 

poder, ya las empresas no tienen el control absoluto sobre sus marcas; ahora compiten con 

el dominio colectivo de los consumidores que  cada día están más informados gracias a la 

globalización y a la constante comunicación que los ha llevado a ser más exigentes y 

participativos. Aquí radica la importancia de la interacción de ambas partes, en donde al 

atender al consumidor se entiende el mercado hallándose una nueva fuente de innovación. 

Hoy en día los consumidores confían más en los comentarios, opiniones y 

recomendaciones publicados por terceros en las redes sociales y de ésta manera la 

publicidad de las empresas ha perdido impacto y credibilidad. En efecto, los directivos 

tanto de Gruba, como de Pomada consideran que el impacto que han tenido los reportajes 

de la prensa especializada ha sido uno de los factores de su relativo éxito y 

posicionamiento asimismo los comentarios satisfactorios de sus compradores. 

      La reconocida activista Suzanne Shelton (2012), manifiesta que  muchas personas 

tendrán la avidez de adquirir y probar productos verdes si tienen un precio justo y son 

ofrecidos bajo marcas conocidas; por tal razón se ha buscado introducir conceptos 

centrados en las emociones que logren apuntar a los corazones de los consumidores. Al 

hablar de mobiliario sustentable,  las empresas productoras buscan ganar credibilidad al 

cumplir con las promesas de valor planteadas en su producción. El marketing sustentable, 

busca promocionar un producto de calidad que a más de ser estético y funcional, sea 

atractivo para los deseos y necesidades emocionales de los consumidores, por lo que 
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recurre a mostrar sus cualidades medioambientales, su producción responsable y por 

supuesto su precio accesible. 

 Después de analizar a lo largo de este capítulo conceptos relacionados con 

consumo, moda y marketing, se concluye que el consumo está arraigado en la sociedad 

desde el inicio de sus días, ya que se caracteriza por ser un fenómeno social de 

intercambio, que ha sufrido transformaciones con el paso de los años, capaz de adaptarse a 

las diferentes contextos y exigencias, lo que ha dado lugar a etapas que han ido desde el 

consumo en masa, pasando por el consumo diversificado hasta llegar al consumo 

sustentable  que se ubica en el ámbito actual. 

El consumo sustentable por su parte, promueve el consumo eficiente, con el objeto 

de mejorar la calidad de vida a través de la concientización, con lo que pretende reducir el 

impacto de la contaminación ambiental y la acumulación de desechos. El consumo al ser 

un fenómeno que influye en la sociedad, ha logrado promover el interés por el mobiliario 

sustentable, lo que trae como consecuencia un crecimiento en el mercado preocupado por 

la responsabilidad social y medioambiental.  

En tanto que la moda a pesar de ser efímera, influye en la economía y en las 

decisiones de consumo de los individuos, es por ello que grandes inversiones buscan 

acelerar la obsolescencia de los productos, con la finalidad de quitarle el atractivo al objeto 

e inducir al sujeto a seguir en el ciclo de consumo. 

 En la actualidad la moda de la sustentabilidad está a la vanguardia, sin embargo se 

espera que deje a su paso un efecto transformador, que promueva la inclusión de valores 

sociales, culturales y éticos al sistema productivo con el objetivo de lograr una sinergia y 

conseguir un verdadero cambio en la industria, en la sociedad y en los hábitos de consumo. 
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Este fenómeno incide de igual manera en la industria como en el consumidor; en la 

actualidad con el auge de la conciencia ambiental y la responsabilidad social se promueve 

el consumo de mobiliario sustentable. 

Con respecto al marketing, se concluye que es una disciplina que a través de la 

implementación de estrategias busca promover los atributos del producto con el interés de 

satisfacer necesidades y conectar a la empresa con los clientes;  al ser una disciplina 

dinámica está en constante cambio, y con el paso de los años ha sufrido transformaciones 

que le ha permitido ir a la par de los avances tecnológicos y de las exigencias de los 

consumidores. Actualmente el concepto de sustentabilidad se incluye en la toma de 

decisiones de la empresa, que busca encontrar alguna ventaja competitiva a través de la 

diferenciación y el valor agregado que éste ítem le otorga a sus productos, asimismo 

supone necesaria la implementación de estrategias que busquen concientizar al consumidor 

para lo que considera a los individuos de manera íntegra es decir que tiene en cuenta tanto 

su mente, como su corazón y su espíritu con el propósito de promover productos con valor 

y responsabilidad tanto social como medioambiental, lo que conlleva a cumplir su objetivo 

primordial de conciliar la rentabilidad con la responsabilidad corporativa. 

Después de haber indagado en conceptos, clave útiles para el desarrollo de la Tesis, 

se da paso al siguiente capítulo que tiene como primer punto el desarrollo metodológico, y 

como segundo punto el análisis a fondo de los estudios de diseño Gruba y Pomada, que se 

encargan de producir mobiliario sustentable en la C.A.B.A, para conocer entre otras cosas, 

de qué manera han surgido, promovido sus productos y cómo han conseguido abordar a 

sus consumidores para establecer lazos a largo plazo.  
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CAPÍTULO III 

Estudios de diseño sustentable: Una mirada a la realidad 

 Este capítulo consta de dos partes; en la primera se expone la metodología que se 

desarrolló con el propósito de cumplir los objetivos de la investigación y comprobar la 

hipótesis, de igual manera se justifica la población, la muestra, el instrumento de 

recolección, al igual que los objetivos  y la temática a ser abordada. 

 En tanto que en la segunda parte del capítulo se muestra el trabajo de investigación 

realizado con los estudios de diseño Gruba y Pomada previamente seleccionados, con la 

finalidad de conocer el escenario en el que se desenvuelven, así como su trayectoria, punto 

de vista con respecto a la sustentabilidad, posicionamiento y estrategias que han aplicado 

para darse a conocer en el mercado argentino. Con ésta información se lleva a cabo el 

análisis en donde se contraponen las teorías desarrolladas en los capítulos anteriores, con la 

realidad por la que atraviesan los estudios de diseño en la C.AB.A., para finalmente dar 

paso a las conclusiones generales que cierran la Tesis. 
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3.1    Herramientas metodológicas 

3.1.1 Modelo de investigación 

 El modelo de investigación tendrá un enfoque cualitativo que se fundamentará en la 

inducción, y hará énfasis en la validez de las búsquedas a través de la proximidad a la 

realidad empírica, y que, además, permitirá tener otra percepción y retroalimentar el 

análisis bibliográfico realizado. La metodología propuesta es de carácter exploratorio, 

descriptivo e interpretativo de los datos recolectados. 

 El objetivo principal es obtener información que indague  en la hipótesis y las  

variantes  de la aplicación de la moda y el marketing al diseño sustentable y la adquisición 

de mobiliario sustentable en la C.A.B.A. 

 

3.1.2 Población 

 A partir de los antecedentes de la crisis por la que atravesó Argentina en el 2001 y 

el aumento de la conciencia ambientalista, las empresas de diseño han tratado de 

incorporar en su procesos los criterios de  sustentabilidad (ver definición en el capítulo 

uno), teniendo como resultado mayor oferta de productos sustentables de diseño.  

 Al hablar específicamente de mobiliario sustentable existe gran cantidad de 

empresas que se dedican a este rubro; sin embargo para el desarrollo de esta Tesis se han 

tomado como referencia dos de los estudios de diseño que mejor aplican dichos criterios, 

según el libro “25 latidos del diseño sustentable argentino” escrito por Jimena Laclau y 

Janina Tendlarz en el año 2009 (lanzado el año siguiente), cuya elección se basó en un 

trabajo de investigación de las periodistas antes mencionadas y contó con el aporte de un 
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jurado de expertos conformado por Ana Lisa Alperovich (Eco-diseñadora de la Goldsmiths 

University of London, creadora del Festival Sustentable del Botánico, curadora y 

consultora en diseño sustentable); Enrique Avogadro (director de Industrias Creativas y 

Comercio Exterior en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y director del Centro 

Metropolitano de Diseño); Adrián Lebendiker (presidente de la consultora especializada 

Gloc); Carlos Hinrichsen (director de la Escuela de Diseño Duoc UC, de Chile, y senador 

del International Council of Societies of Industrial Design); Fernando Poggio (Diseñador y 

artista plástico) y Ronald Shakespear (fundador del estudio Diseño Shakespear). 

 Los 25 proyectos que integraron el libro, son provenientes de diferentes áreas de 

diseño como: diseño de objetos, diseño de indumentaria y accesorios, y diseño de 

interiores y exteriores y son: Arqom (Simoa línea articulada madera de bajo impacto), 

Arquitectura Quinua (Asientos de Caranday), Baumm (Aconcagua), Cristián Mohaded 

(Banco Bois), Designo Patagonia (Big Bang Baby), Diseño Cartonero (Cartucheras), 

Estudio Cabeza (Plaza seca Encuentros), Estudio Pomada (Peque y Sopeti), Greca (Planet 

lámpara de botones), Gruba (Línea Cartonera Banquito), Hazlo Eco (Ataúdes RestBox), 

Juana de Arco (Vestido Historia de amor), Marcelo Senra (Cartera Colección Marruecos), 

Miki Friedenbach (ScrapLab), Neumática (Morral bus), MMJ SRL Ñuke (Cocina Ñuke 

Multifunción), Peuman Design Adventures (Monochrome Recycled Bikes), Planar (Kit 

Mamuschka), Rusty Deimos (Juguetes Nueva York), Satorilab (Luminaria Invasura PET) 

Tamara Lisenberg (REimantada), TNR (TNR Difusor), Tramando (Octopus y Medusa), 

Uau Disegno (Buna) y xCruza (Cocina solar portátil). 

 El libro contiene los proyectos que han sido reconocidos como íconos del desarrollo 

sustentable y han marcado la línea de producción dentro de la industria del diseño. Los 

criterios que se tuvieron en cuenta para la valoración de los mismos fueron: que el 
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producto sea de origen argentino, producido en los últimos cinco años, que contribuya al 

desarrollo de la disciplina de diseño sustentable en Argentina, que fomente la 

funcionalidad y el reuso de materiales y recursos locales, asimismo haber favorecido la 

inclusión social.  

 Laclau y Tendlarz (2010) señalan que los primeros proyectos fueron de jóvenes que 

experimentaron con una producción artesanal de series muy cortas, sin embargo en la 

actualidad algunos de ellos se han reestructurado y han logrado mantenerse en la línea de 

la sustentabilidad con una producción semi-industrial que se apoya en la incorporación de 

maquinaria que les ha permitido serializar la producción. Dentro de esta reformulación los 

estudios de diseño Gruba y Pomada, han conseguido consolidarse en la creación de 

mobiliario sustentable, lo que les ha permitido formar parte de las 25 empresas ganadoras 

en diferentes rubros y provincias del país.  

 Dichos estudios han sido seleccionados puesto que su trabajo se centra en el 

desarrollo y producción de mobiliario sustentable, y radican en la C.A.B.A. Asimismo por 

la constante participación en ferias y exposiciones, una de las más importantes la feria Puro 

Diseño, en donde varias veces han resultado ganadores por sus propuestas sustentables, 

que se han caracterizado ente otros factores por el fiel compromiso con el medio ambiente 

que además ha dado como resultado la presentación de mobiliario exitoso con gran acogida 

comercial. Entre otros logros que han conseguido los estudios seleccionados, está el Sello 

de Buen Diseño (distinción que otorga el Ministerio de Industria) y el primer lugar en el 

concurso realizado por el CMD. 
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3.1.3  Muestra 

 La muestra constituyen los dos estudios de diseño previamente seleccionadas por 

muestreo intencional: 

 Gruba 

 Pomada 

Se dió un acercamiento con el propietario de los estudios de diseño Gruba y Pomada. 

 

 

3.1.4  Instrumento de recolección 

 Para el desarrollo de la investigación se empleó la entrevista semi-estructurada. Se 

aplicaron entrevistas individuales a los propietarios de los estudios de diseño Gruba y 

Pomada. 

 La entrevista se diseñó en base a una guía establecida con preguntas específicas. No 

obstante, si el entrevistador lo consideraba necesario, se añadirán preguntas para obtener 

mayor información.  

 

Objetivos: 

 Conocer las perspectivas y estrategias que emplean estas empresas para abordar a los 

consumidores. 

 Tener una visión actual y amplia de la aplicación de la sustentabilidad al diseño, y al 

diseño de mobiliario.  
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Temas: 

Con las entrevistas se pretendió conocer la opinión que tienen los propietarios de los 

estudios de diseño, con respecto a temas como: 

 Sustentabilidad 

 Diseño sustentable 

 Proceso de producción de mobiliario sustentable 

 Estrategias empleadas para abordar a los consumidores 

 Apoyo de entidades gubernamentales 

 

Modelo del instrumento de recolección: 

1 ¿Cuántos años tiene la empresa funcionando? 

2 ¿Qué opinión tiene con respecto a sustentabilidad? Si Ud. tuviera que definir que es la 

sustentabilidad ¿qué diría? 

3 ¿Cómo nace la idea de implementar la sustentabilidad en sus procesos? 

4 ¿Qué lo motivo a aplicar la sustentabilidad en sus procesos de producción?, ¿necesitó 

preparación específica?, ¿se inspiró en alguien, tiene un ejemplo de estudios similares 

al suyo en otro país? 

5 En el caso concreto de su empresa, cuénteme ¿cómo es el proceso de fabricación de 

mobiliario y qué tiene este proceso de sustentable? 

6 Y desde lo económico, ¿genera la misma ganancia diseñar algo sustentable que no 

hacerlo? Deme ejemplos 

7 ¿Cree Ud. que su estudio es conocido en el mercado? ¿Qué lo llevo a ser conocido? 

8 ¿Cree que el mercado de mobiliario sustentable va a crecer? ¿Por qué? 
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9 ¿Cómo se ha dado a conocer en el mercado? ¿Cuándo y con qué producto? 

10 Considera que está posicionado en el mercado. ¿Cómo se posicionó? 

11 ¿Qué tipo de estrategias ha empleado para promocionar sus productos? 

12 ¿Cuáles han sido los productos con mayor aceptación? 

13 ¿Cuénteme si ha renovado su línea de productos, bajo qué criterios? 

14 ¿El Gobierno Nacional y/o el Gobierno de la Ciudad lo ha subsidiado? ¿ha sido 

beneficiario de alguna de sus políticas?, ¿ha contado con algún crédito bancario que ha 

facilitado la producción? 

15 ¿En qué lugares han tenido la oportunidad de mostrar su trabajo y que reacción han 

visto en el público asistente? 

16 ¿Cómo se proyecta en el futuro a corto plazo? ¿Considera mantenerse en la línea de 

sustentabilidad? 
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3.2 Estudios de diseño 

 

3.2.1 Estudio Gruba 

 En este apartado se pone en evidencia el trabajo realizado con uno de los 

propietarios del estudio Gruba, pues los datos que se exponen a continuación parten entre 

otras fuentes, de una entrevista realizada al Arquitecto Gabriel Pires el 23 de marzo del año 

2014 (ver anexo 1), quien facilitó información concerniente a la historia y evolución, 

filosofía, objetivos, trayectoria, modo de trabajo, estrategias de posicionamiento, entre 

otros aspectos de su emprendimiento de diseño, que han resultado clave para el desarrollo 

de ésta Tesis.  

 Grupo Buenos Aires mejor conocido como “Gruba” ha formado parte del programa  

IncuBA del CMD, asimismo se ha presentado por varias ocasiones en la feria Puro Diseño, 

y ha participado por tres veces en casa FOA que es uno de los eventos de arquitectura y 

diseño interior más importantes en Latinoamérica, en donde fueron el primer estudio de 

arquitectura en realizar un espacio sustentable, lo que les permitió además ganar el premio 

al uso racional de la tecnología.  

  Es un estudio de arquitectura y diseño sustentable ubicado en la calle Bogotá 87, en 

la C.A.B.A.; que trabaja desde hace aproximadamente doce años, pero que hace diez años 

se consolidó como lo que es en la actualidad. Está formado por dos arquitectos Constanza 

Núñez y Gabriel Pires, que se asocian con la finalidad de trabajar en forma 

interdisciplinaria, ya que siempre estuvieron interesados en compartir sus proyectos e ideas 

con profesionales de otras disciplinas, es así cómo a partir de un postgrado realizado en 

“Arquitectura y Tecnología” en la Universidad Di Tella, se dio inicio a vínculos con 

diseñadores industriales y diseñadores gráficos, lo que les permitió compartir el 
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aprendizaje y diferentes puntos de vista con las otras disciplinas, a raíz de lo que 

decidieron hacia donde ir y que enfoque dar a su trabajo. 

 Posteriormente esta sinergia se transformó en su metodología de trabajo, en la que 

se incluye la participación de diseñadores gráficos, diseñadores industriales, artistas, 

diseñadores de iluminación e inclusive ingenieros si el proyecto así lo requiere, siempre 

con el objetivo de optimizar los recursos y respetar el medio ambiente.  

 Es así que a partir de conceptos que tenían implícitos desde lo común y con base en 

la arquitectura que buscaron la manera de optimizar recursos, alargar la vida útil de un 

producto, de brindarle versatilidad y adaptabilidad. Con el paso de los años se 

materializaron estos conceptos en una línea de carteras fabricada con cuero reconstituido, 

que como explica es parecido a un aglomerado pero hecho a partir de los descartes del 

cuero; el diseño fue concebido con la finalidad de permitir el intercambio del color de su 

interior, lo que permitió alargar notoriamente su vida útil; éste producto permitió al estudio 

darse a conocer en el mercado. A raíz de esto, su enfoque se centró en alargar la vida útil 

del producto, a través de una proyección innovadora y eficaz que a más de reducir el 

descarte y consumo le otorgue un valor agregado al mismo. Posteriormente ésta consigna 

se transportó al diseño de mobiliario, con el afán de poner en práctica los conceptos que ya 

tenían internalizados.   

 Los primeros pasos en el diseño de mobiliario se dan a partir del excesivo 

desperdicio de material que generaban al realizar reciclajes de viviendas, diseño de locales 

comerciales y stands, con lo que nació la idea de aprovechar éstos residuos para la creación 

de otros productos, es así que surge “Fetas” (ver anexo 2 fig. 1), la primera línea de 

mobiliario diseñado a partir de descartes de placas de maderas reconstituidas que sobraban 

de las obras. Con el tiempo el mobiliario mejoró, y se lanzó la línea “S.O.S de barrio (ver 
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anexo 2 fig. 2), una de las más conocidas, desarrollada en hierro a partir del descarte de 

persianas. Posteriormente se creó la “Línea Encastres” (ver anexo 2 fig. 3), que tuvo 

aceptación de la gente y éxito comercial, después la “Línea Cartonera” (ver anexo 2 fig. 4) 

que obtuvo el sello al buen diseño otorgado por el Ministerio de Inclusión, diseñada a 

partir del cartón corrugado proveniente de desechos de placas defectuosas de la industria, 

el desafío que trajo consigo ésta producción fue cambiar el paradigma que considera este 

material débil y de poca resistencia, lo que se obtuvo a través de un diseño inteligente con 

un sistema estructural que logró resistir el peso de una persona sin quebrar las piezas, para 

lo que aplicaron el armado a través de encastres. 

 Con respecto a la sustentabilidad, tienen una mirada particular sobre el término y lo 

definen como algo sostenible que se puede mantener en el tiempo causando el menor 

impacto sobre el medio ambiente. A pesar de no definirse como un estudio sustentable, 

consideran el ítem de sustentabilidad en todos sus procesos, como manifiestan “para 

nosotros el diseño sustentable no es una categoría, creemos que así es como debemos 

diseñar…” (conversación personal, 2014), es así como este estudio respeta al medio 

ambiente y diseña por convicción, buscando generar el menor impacto posible en todas las 

operaciones y procesos que realizan desde diseñar un mueble hasta diseñar un edificio, ya 

que toda actividad por pequeña o sencilla que sea tiene repercusiones medioambientales 

 En tanto que al hablar de los procesos de diseño y producción, manifiestan que 

generalmente son bastante largos e incluyen varias idas y vueltas, con el propósito de 

conseguir un diseño adecuado en busca de utilizar la menor cantidad de material, que si 

bien es recuperado o reutilizado, también es un material que se puede reciclar.  

 De igual manera aplican lowtech o baja tecnología, para reducir el consumo de 

energía tanto en la producción como en el uso del producto durante su vida útil y por otra 



80 
 

parte, ponen especial énfasis en los sistemas constructivos, con el fin de que sean viables, 

fáciles de armar y económicos, así como funcionales y atractivos para los usuarios. Por tal 

razón muchos de sus muebles son distribuidos desarmados con el objetivo de reducir el uso 

de espacio, involucrar al consumidor en el proceso de construcción y darle la oportunidad 

de reciclarlo después de ser desmontado.  

 Por otra parte, Gruba se identifica como un estudio que propone alternativas de 

diseño y arquitectura tomando los objetos considerados residuos como material de estudio. 

En consecuencia, el estudio de los materiales se ha instaurado como el punto de partida 

para el desarrollo de sus proyectos, y los factores analizados son por una parte la 

disposición para ser reciclado o facilidad de ser obtenido, por otra parte las características 

y cualidades; y finalmente, sus posibilidades proyectuales. En base a ello, se desarrollan 

conceptos e ideas que tienen como propósito transformar el material para dar origen a una 

línea de mobiliario, proceso que se lleva a cabo en ciertas ocasiones con el apoyo de otros 

profesionales, pero siempre desde una perspectiva sustentable. 

 Con respecto al mercado, manifiestan que existen personas que consumen 

productos sustentables, es decir productos que tienen un proceso productivo más 

responsable; sin embargo los consumen sin saberlo. Por ende,  el tema de la sustentabilidad 

llega al consumidor tiempo después, a primera vista se sienten atraídos por factores 

externos, como estética, morfología, comodidad y novedad; no obstante posteriormente 

conocen la procedencia del material y el tipo de armado del mueble, es a partir de ello que 

aprecian el mobiliario y se interesan por el tema de la responsabilidad medioambiental. 

Bajo estos parámetros el estudio busca concientizar al consumidor y mostrarle la 

posibilidad de reciclar a futuro, lo que constituye el valor agregado del producto 

sustentable. 
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 En relación a los costos, los directivos de este estudio consideran que un mueble 

sustentable no debe tener un precio superior, en este sentido Pires manifiesta “creo que 

tiene que valer lo mismo o un poquito más que otro producto que no lo tenga” 

(conversación personal, 2014), es así que su línea de productos conlleva diversos procesos 

que van de ser artesanales cuando requieren de un trabajo manual, semi-industrializados y 

totalmente industrializados cuando buscan ser producidos en serie y en gran cantidad. 

Entonces esos estarán compitiendo con productos de la misma índole, es decir que se 

producen en serie y que se venden en gran cantidad, bajo estos precedentes se establecen 

los precios justos para los productos con el fin de ser competitivos en el mercado.  

 Sin embargo, consideran que tienen un desarrollo y una propuesta muchas veces 

superadora en relación a los demás, por lo que buscan que las personas a más de sentirse 

cómodas y confortables, conozcan el valor agregado del producto y se identifiquen con el 

mismo, lo que logran a través del conocimiento del origen de los materiales, el proceso de 

producción, la concepción del diseño y la activa participación en el armado que tiene el 

consumidor, lo que le permite vislumbrar la posibilidad de reciclado pos descarte. 

 Con respecto al posicionamiento consideran ya estar posicionados, sin embargo, tal 

como expone Pires (2014), el mercado es muy difícil ya que el único lugar en donde se 

comercializa diseño en Argentina es en Buenos Aires y no se comercializan sus objetos de 

diseño en Rosario o en Mar del Plata. De este modo, no hay un mercado exclusivo para 

diseño en el país, lo mismo sucede en los demás países de Latinoamérica, no obstante en 

Brasil ocurre algo distinto debido a que existe cultura de diseño. En tanto que al referirse al 

mobiliario, consideran que su situación es aún más difícil, al ser productos de cierto valor 

adquisitivo, que por lo general tienen un costo más o menos grande.  
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 A pesar de ello han logrado posicionarse a lo largo de los diez años de trayectoria, 

gracias a la activa participación en pequeñas y grandes ferias como Puro Diseño en los 

años 2008, 2009 y 2010 y casa FOA en los años 2008, 2009 y ganadores en el año 2011; 

igualmente sus productos han sido elegidos como uno de los cincuenta productos del año 

por Clarín en el 2009. Otro factor que les ha permitido posicionarse es la intervención en 

seminarios y charlas donde han sido invitados por la Sociedad Central de Arquitectos, la 

Universidad de Palermo, DARA (diseñadores de interiores argentinos asociados) y de igual 

manera han estado presentes en Pecha Kucha que consiste en un showcasting y networking 

entre creativos y presentadores que exponen sus ideas, proyectos y diseños a través de 

veinte imágenes en veinte segundos cada una. 

 De igual manera, consideran que la prensa los ayudó a promocionar su trabajo y les 

permitió dar a conocer su forma de pensar, gracias a notas, revistas y periodistas que 

difundieron su trabajo. Asimismo el ingreso al mundo virtual les ha permitido en los 

últimos años dar a conocer sus productos a través de páginas web y blogs especializados, 

es así que su trabajo para el Museo de los Niños (ver anexo 2 fig. 5) fue publicado a través 

de libros, revistas y páginas web especializadas en arquitectura y diseño a más de veinte 

países en el mundo. 

 Sin embargo, manifiestan que a pesar de estar en cierta medida posicionados no 

significa que tengan un futuro asegurado ya que el mercado y los clientes generalmente son 

muy difíciles de abordar, además de la competencia que generan otros estudios; es por esto 

que buscan siempre el factor innovador para llegar a los consumidores y el factor 

diferenciador para destacarse de los otros estudios, lo que consiguen a través de una 

metodología de trabajo en donde la sustentabilidad es un factor fundamental a ser 

considerado para proyectos de pequeña y gran escala.  
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 En tanto que la comercialización de sus productos se realiza a través de internet vía 

página web, en algunos casos en locales comerciales que los venden previo pedido por 

internet y otras veces clientes particulares que se contactan por su e-mail y compran 

directamente. 

 Con respecto a la concepción de la moda coinciden con los conceptos expuestos en 

el capítulo anterior, al considerar que es algo tan efímero y de corto plazo,  “las modas 

pasan lo que queda es una buena arquitectura y un buen diseño” (conversación personal, 

2014), de forma que no creen en la moda de la sustentabilidad, por lo que  hacen hincapié 

en su manera de pensar, su metodología de trabajo bajo la premisa de optimizar recursos y 

energía, así como en la importancia que tiene el proceso de diseño para mejorar sus 

proyectos; sin embargo suponen que la moda puede colaborar en la labor de 

concientización a la sociedad y lograr que un consumidor común pueda entender y valorar 

factores medioambientales que desconocía o que simplemente nunca le resultaron 

interesantes. Es por ello, que cuando se vaya la moda lo importante es que quede la 

inquietud con respecto a la sustentabilidad, que si bien es cierto que Europa lleva años de 

ventaja, no es menos cierto que Sudamérica de a poco ha incluido el cuidado del medio 

ambiente en su agenda y particularmente Argentina ha buscado impartir el tema en la 

sociedad, que a raíz de la curiosidad  indaga y posteriormente exige. 

 En síntesis, Gruba es un estudio de diseño responsable y consciente cuyo objetivo 

se centra en alargar la vida útil del producto mediante una producción eficiente y bien 

planificada, que se consigue  a través de una metodología de orden interdisciplinario, y 

cuyo eje rector se basa en el análisis de los materiales que les permite aprovechar los 

recursos, reducir los desperdicios y trabajar de manera sustentable. Si bien se encuentran 

posicionados actualmente en el mercado, consideran que la  moda de la sustentabilidad no 
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ha sido un factor que influya en el comercio de sus productos, sino que les ha permitido 

concientizar a los consumidores a través de ellos, ya que consumen sin conocer la 

procedencia y el valor agregado del mobiliario sustentable.  

 Es por esto que consideran que su relativo éxito se debe a la larga trayectoria que 

traen consigo, a la diversificación de sus productos, a la innovación en sus procesos y a las 

recurrentes participaciones en ferias, seminarios y conferencias, este conjunto de 

actividades les ha permitido compartir con la sociedad su modo de pensar, darse a conocer 

y promocionar sus productos. También consideran importante la participación de la prensa 

especializada, que a través de notas, entrevistas y reportajes los han dado a conocer y han 

promocionado sus productos, asimismo la aplicación de herramientas digitales que les ha 

permitido mostrar y vender el mobiliario sustentable, que obviamente tiene un precio justo.  

 En cuanto a las estrategias de marketing que aplica Gruba, se concluye que se basan 

en la preocupación por el medio ambiente, a pesar de no considerarse un estudio 

sustentable, buscan promover el valor agregado que trae consigo el mobiliario sustentable, 

asimismo, el precio en el que se comercializa es justo y competitivo dentro del ámbito del 

diseño poseer materiales recuperados y provenir de un proceso medioambientalmente 

responsable. Para seguir con el desarrollo de la Tesis, a continuación se desarrolla el 

análisis del estudio de diseño Pomada. 
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3.2.2  Estudio Pomada 

 Al igual que en el punto anterior, en éste acápite se expone la investigación 

realizada al estudio de diseño Pomada, información que proviene por un lado, de una 

entrevista telefónica realizada el 26 de marzo del año 2014, apoyada en un cuestionario 

digital que fue contestado por los diseñadores industriales Antonela Dada y Bruno Sala 

(ver anexo 3), quienes facilitaron datos referentes a la los inicios de su estudio,  trayectoria, 

ideología, misión, forma de trabajo, estrategias de posicionamiento, entre otros aspectos de 

su emprendimiento de diseño. En tanto por otra parte, la información restante procede de la 

indagación realizada a lo largo del desarrollo de la Tesis, que se ha apoyado en 

publicaciones y artículos de la prensa especializada, así como en los sitios oficiales de los 

que dispone el estudio de diseño. 

 El nombre del estudio Pomada proviene del diccionario de lunfardo con el fin de 

dar un mensaje, es así que se adapta a los descartes como el “ungüento de la abuela que 

todo lo cura”, resucitándolos en productos innovadores, contrastando preceptos y 

posicionándolos  “en la pomada”. Pomada nace en el 2008 como un estudio de diseño 

dedicado a la producción de stands e instalaciones. El mismo año se especializa en la 

utilización de cartón, para luego volcarse a la experimentación con descartes del mismo 

material, es así que dos años después se especializa en diseño sustentable. 

 El estudio ha participado y resultado ganador en algunas ferias y programas de 

diseño, entre ellos cabe mencionar el premio PROMUDEMI (Crédito del Gobierno de la 

Ciudad) en el año 2012, ganadores de PACC Emprendedor y Préstamo de Honor Capilla 

Semilla otorgado por SEPYME, Ministerio de Industria de la Nación en el año 2011, han 

sido seleccionados para estar en Catálogo Innovar  en los años 2010, 2011 y 2012, de igual 

manera a lo largo del año 2011 han resultado ganadores de Operación Lenga (para la 
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producción de prototipos en equipo con la cooperativa de carpinteros en Tierra del Fuego); 

por otra parte ganadores de un espacio en CAFIRA, asimismo seleccionados para exponer 

en el Diario La Capital en la provincia de Rosario y ganadores del Premio de Oro Valmont 

al Diseñador del Año de Puro Diseño en su edición 2011. En tanto que en el año 2010 

resultaron ganadores del concurso Incuba VII del Centro Metropolitano de Diseño y el 

Gobierno de la Ciudad y fueron seleccionados para el Libro diseño sustentable argentino. 

 Es un emprendimiento especializado en diseño sustentable, fundado por Antonela 

Dada y Bruno Sala, cuya misión busca a través del diseño mejorar la vida de las personas 

atendiendo las necesidades actuales, sin comprometer a las generaciones futuras; para lo 

que sus productos respetan el medioambiente tanto en su materia prima como en sus 

procesos tecnológicos. Asimismo pretenden desarrollar productos con alto valor agregado 

y bajo impacto ambiental, mediante la aplicación de un diseño eficaz que permita conjugar 

el bien individual con el bien colectivo; con la finalidad de dar soluciones a problemas 

concretos. 

 La idea nace a raíz de la acumulación de descartes industriales por gusto personal, 

que paralelamente los lleva a desarrollar productos propios. Estos factores combinados con 

la falta de capital, da origen a la producción de los primeros prototipos realizados con 

tubos de plotters de la gráfica de unos amigos, lo que da paso a los “Ruleros” (ver anexo 4 

fig. 1) que se exhibieron en Noviembre 2009 en el Festival Sustentable realizado en el 

Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires, así se dio su primer contacto con el 

concepto de sustentabilidad. Posteriormente se les encargó realizar un stand desarmable y 

fácil de transportar para ser llevado a Estados Unidos, y consideraron el cartón como el 

material adecuado, por ser económico, liviano, y plegable; así surge la curiosidad por el 

análisis del material y el desarrollo del sistema encastrable, que se ha venido mejorando. 
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Es así que el desarrollo de productos a partir de desechos industriales surgió por sentido 

común y en un contexto determinado, sin embargo hoy se ha convertido en su eje de 

trabajo. 

 Entre sus productos se destacan “Peque y Sopeti” (ver anexo 4 fig. 2) diseñado para 

el público infantil, a partir del descarte de tubos de cartón y madera terciada; en la 

actualidad comercializan mobiliario de uso cotidiano y su producto destacado es el 

“Chupitos” (ver anexo 4 fig. 3) que es un banquito multifuncional diseñado para espacios 

reducidos ya que permite ser apilado y se desarrolla a partir de descartes de la industria 

papelera, su diseño está concebido para ser utilizado por niños y adultos, es por ello que se 

destaca su resistencia y estética de alto impacto.  

 Para este estudio, diseñar un objeto implica establecer un posicionamiento con 

respecto al impacto consecuente que genera su producción y consumo. Emplear materiales 

biodegradables, reciclables o en desuso transmite un mensaje de sustentabilidad, y respecto 

a este tema manifiestan que “es una tendencia que apunta a un horizonte donde el hombre 

y su entorno puedan llevar una convivencia armónica y simbiótica” (conversación personal 

2014), la reutilización y re funcionalización de descartes no solo es un medio inteligente de 

aprovechamiento de materia prima, sino también un mensaje, por lo que en  la reinserción 

es donde se encuentra presente el concepto cíclico de la sustentabilidad.  

 Los productos y servicios que ofrecen parten de materias primas no convencionales, 

desafiando los prejuicios establecidos. Los tubos de papel utilizados en mobiliario y el 

cartón corrugado en estructuras rompen paradigmas. Esto da como resultado la fuerte 

imagen visual de todos los elementos que ofrecen, por lo que la innovación conceptual 

despierta, sorprende y atrae compradores. 
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 De este modo, el estudio tiene como objetivo consolidarse como una empresa 

experta en la satisfacción de necesidades objetuales en forma inteligente, ecológica y con 

alto grado de impacto visual. A través de la especialización en sustentabilidad con una 

visión que mantenga a la empresa a la vanguardia de la tendencia,  lo que les permita 

lograr el impulso en dos áreas; en primer lugar,  en la investigación y desarrollo de nuevos 

procesos para aprovechar los recursos disponibles. Y en segundo lugar, en la comunicación 

permanente con todos aquellos proyectos e individuos que comparten sus valores en pos de 

difundir su perspectiva común en eventos, ferias, conferencias y exposiciones. 

 Sin embargo en la actualidad se encuentran dentro de la producción semi-industrial, 

lo que les ha llevado a investigar, desarrollar y adaptar máquinas para poder procesar los 

descartes y lograr seriar la producción, siempre teniendo en cuenta el respeto por el medio 

ambiente a través de la optimización de los recursos materiales y energéticos. 

 En lo referente a la moda, comparten el criterio de Pinillos (2014) y Gardetti (2012) 

quienes en el capítulo anterior indicaron que el tema de la sustentabilidad ha dejado de ser 

una moda y ha sido adoptado por la sociedad. En efecto, consideran “que hoy es una moda 

realizar productos verdes” (conversación personal, 2014); sin embargo dentro de lo que 

son las modas y de la importancia en impacto que tienen, es una moda sana, es por esto que 

hay mucha gente a la que le parece importante, se preocupa e incluso felicita por hacer este 

tipo de cosas; pero existen realmente muy pocas que aplican ésta filosofía como estilo de 

vida. En consecuencia con ello, manifiestan que si bien es cierto que en la actualidad está 

en auge el diseño de productos verdes, la población aún no adopta por completo los pilares 

de la sustentabilidad (ver capítulo uno),  por lo que señalan que la moda no les ha ayudado 

a posicionarse, sin embargo ha conseguido despertar el interés en la sociedad por el 

cuidado del medio ambiente. 
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 En la actualidad cuentan con un relativo posicionamiento en el mercado, que se  ha 

logrado a través de la detección y promoción del mensaje de valor que tienen los muebles, 

lo que permite atraer a los individuos; asimismo se han valido de una agencia de 

publicidad y de las redes sociales para difundir sus productos, al igual que la constante 

participación en ferias, charlas y conferencias, que les ha permitido despertar el interés e 

acrecentar la curiosidad en la gente. 

 En efecto, para abordar a los consumidores consideran importante determinar los 

valores del producto que los individuos detectan, para lograr potenciarlos. Asimismo 

establecer el segmento de mercado y el método adecuado para llegar al mismo. Bajo éstas 

premisas han recurrido a una agencia de publicidad que se ha encargado de promocionar 

sus productos, igualmente se han valido de las redes sociales que les ha permitido mostrar 

y vender sus productos a través de tiendas virtuales. 

 De igual manera han buscado tener presencia en los principales medios de 

comunicación especializados en diseño sustentable, así como la participación activa y 

comprometida en eventos vinculados al tema. Como consecuencia con éste tipo de 

acciones han logrado darse a conocer y contar con un relativo posicionamiento, como 

ejemplifican al indicar que la gente llama a todos los banquitos “Chupitos” (ver anexo 4 

fig. 3) que forma parte de una línea de sus productos. 

 Pomada se concentra en la venta mayorista en Argentina y ofrece sus productos en 

más de noventa locales en Buenos Aires y el interior del país; con respecto al precio, 

indican que mantienen relación con los precios de los muebles tradicionales fabricados en 

madera, sin embargo no cabe la comparación con muebles realizados en serie y con 

material plástico, ya que  en éste caso el valor se duplica. 
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 En cuanto al segmento de mercado que apuntan, señalan que existen varios tipos de 

consumidores, según la línea de productos, por ejemplo la línea “Chupitos” (ver anexo 4 

fig. 3)  es comprada por los locales que comercializan muebles para el hogar y objetos de 

decoración; también son muy cotizados en las ferias y exposiciones de diseño, en donde las 

personas en primer lugar se sienten atraídas por su estética, no obstante después de conocer 

la historia del material y el proceso de diseño, se identifican con la onda sustentable lo que 

lleva la mayoría de veces a concretar la venta. Por otra parte, la línea “Encastrables” y 

“Ruleros” (ver anexo 4 fig. 4 y fig.1), apunta a las empresas que practican RSE, quienes 

prefieren estos productos porque su material y tipo de acabado más artesanal, consigue 

llamar la atención a los asistentes que acuden a eventos y ferias que promueven el diseño 

verde. 

 Al hablar de planes a futuro pretenden dar un giro hacia lo educativo y crear una 

escuela en donde se enseñe a analizar, procesar y diseñar productos a partir de descartes 

industriales, a través de la asociación con empresas que les permitan trabajar con sus 

descartes para sus eventos y la vinculación con facultades para convocar estudiantes que 

participen, aprendan y aprecien esta manera de trabajar desde lo que hay disponible. 

 A manera de síntesis, se considera que Pomada es un estudio que se especializa en 

diseño sustentable y que a partir de los descartes de cartón y los desechos industriales 

logran dar origen al mobiliario, que se caracteriza por tener alto valor agregado y bajo 

impacto, lo que se consigue a través del uso de materiales  biodegradables y reciclables. 

Bajo estos parámetros conciben el diseño con el afán de atraer a los consumidores desde la 

innovación estética y la fuerte imagen visual pero haciendo especial hincapié en el mensaje 

implícito que trae consigo el mueble. Este estudio apunta a un segmento de mercado en 
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donde los valores del producto son apreciados, al igual que el diseño y la sustentabilidad 

que juegan un papel importante en el proceso productivo. 

 Por otra parte, se concluye que la constante participación en ferias y eventos les ha 

permitido darse a conocer e incursionar en un mercado relativamente nuevo, de igual 

manera la vinculación que han tenido con la sociedad a través de charlas y conferencias ha 

contribuido a despertar en ella, el interés por el cuidado medioambiental. Asimismo el 

apoyo que ha brindado la prensa especializada a los emprendimientos sustentables, ha 

facilitado la promoción de sus productos. En consecuencia, el relativo posicionamiento con 

el que cuenta Pomada, se debe entre otras cosas a la aplicación de éstas estrategias de 

marketing, que si bien reconocen sus directivos han sido “a prueba y error”, les ha 

permitido incursionar en el mercado argentino, especialmente el porteño, que se ha visto 

identificado con el valor implícito de sus productos, que proviene de una producción 

sustentable y el uso de materiales recuperados o de segunda mano. Es por ello, que se 

venden como un estudio de diseño verde, con conciencia y preocupación ambiental; lo que 

en la actualidad despierta el interés de la sociedad y ayuda a captar clientes. 
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CONCLUSIONES  

Las críticas condiciones por las que atravesó Argentina a finales del año 2001 e 

inicios del 2002, promovieron el surgimiento y consolidación de emprendimientos de 

diseño, que encontraron en la crisis una oportunidad, que les permitió generar una nueva 

fuente de ingresos. En el contexto de la poscrisis nacieron Pymes que hallaron en la 

recolección de cartón la inspiración que los llevó a la creación de nuevos objetos, que a 

partir de nociones de diseño y sustentabilidad supieron aprovechar los recursos disponibles 

y los descartes de materiales con el firme propósito de dar paso a productos funcionales, 

con atractivo estético y de calidad. Estos estudios han conseguido a través del tiempo 

encontrar un nicho de mercado por su factor de originalidad, que radica no solamente en su 

forma sino en su materialidad, ya que el valor simbólico de dichos objetos reside en el 

proceso de recuperación, preparación y adaptación de los materiales que a más de ser 

reciclados se han caracterizado por ser “no tradicionales”, dicho proceso ha dado como 

resultado  productos de valor comercial, que han sabido promocionarse y posicionarse. 

En este panorama, los estudios de diseño han encontrado en la práctica sostenible 

una posible solución para hacerle frente a la crisis económica de aquella época, a través de 

la incorporación de una gestión medioambientalmente responsable, con la que a más de 

conseguir reducir la contaminación, los costos y  la producción de residuos, colocaron en el 

mercado productos con valor agregado, que en esta era de sustentabilidad son cotizados 

por los consumidores con conciencia ambiental. No obstante, los productos no han logrado 

ser cien por ciento sustentables, lo que se debe principalmente a la pequeña escala de los 

emprendimientos de diseño, que aún no han logrado vincular en sus procesos el uso de 

energías alternas por una parte, y la inclusión social por otra. 
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Cabe recalcar la importancia que ha tenido la gestión del Gobierno de la Cuidad de 

Buenos Aires, que a partir del año 2000 se ha destacado por la participación en diferentes 

iniciativas públicas relacionadas con la promoción y difusión del diseño. Así como en la 

creación de entidades, una de ellas el CMD encargadas de apoyar e instruir a los 

diseñadores con el fin de promover el desarrollo de Pymes enfocadas en la producción de 

productos sustentables. Es gracias a esta adecuada gestión, que los emprendedores han 

podido dar vida a sus proyectos y encontrar un nicho de mercado que valora la identidad de 

los objetos por todo el trabajo que traen consigo, es decir el proceso que surge con la idea, 

pasa por la recuperación y tratamiento del material, continúa con la fabricación y termina 

con la exhibición del producto. De igual manera, las ferias de diseño se han vuelto un 

espacio físico de gran importancia para la promoción entre otras cosas, de mobiliario 

sustentable en la cuidad, en donde los protagonistas pasan a ser los objetos que si bien 

fueron concebidos para solventar una necesidad, no han dejado de lado la premisa de 

cuidado medioambiental, que se convierte en un factor cotizado por los consumidores. 

Los emprendimientos por otra parte, se han visto obligados a la constante 

actualización en miras de ir a la par de la evolución y las exigencias del mercado,  para lo 

que han desarrollado empíricamente estrategias de marketing “verde” en busca de 

encontrar alguna ventaja competitiva a través de la diferenciación y el valor agregado que 

éste ítem le otorga a sus productos; por tal motivo han implementado acciones que apunten 

al lado emocional y humano de los individuos, con el fin de conmover a los consumidores 

a través de los valores implícitos que traen consigo los muebles que venden, con el 

objetivo de conseguir posicionamiento y diferenciación frente a sus competidores.  

Igualmente los estudios de diseño Gruba y Pomada, han apostado por la prensa 

especializada para mostrar su trabajo y difundir al mundo la filosofía sustentable en la que 
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se desarrolla su producción; es por ello que brindan apertura a los medios y en la 

actualidad cuentan con un sinnúmero de artículos destinados a su promoción.  Además 

apelan a la tecnología, con el propósito de mostrar sus productos en tiendas virtuales; sin 

embargo, no han dejado de lado la comercialización tradicional, dicho de otro modo, aún 

recurren a tiendas de diseño que ofertan el mobiliario al público que asiste en búsqueda de 

solventar alguna necesidad. 

Asimismo, se han valido de otros aspectos para darse a conocer y promover el 

mobiliario sustentable, uno de ellos constituye el fenómeno del consumo, que al estar 

arraigado en la sociedad desde el inicio de sus días, ha sufrido cambios y transformaciones 

con el propósito de adaptarse a los diferentes contextos y exigencias que aparecen junto 

con la evolución y la tecnología, lo que en la actualidad ha dado origen al consumo 

sustentable que busca mejorar la calidad de vida a través de la concientización y el 

consumo eficiente, con lo que se pretende reducir la contaminación ambiental y la 

acumulación de desechos. Lo mismo ha ocurrido con el fenómeno de la moda que 

interviene tanto en la economía, como en las decisiones de los individuos que a la hora de 

consumir se ven influenciados por las nuevas tendencias con el fin de estar a la vanguardia, 

es por ello que en este contexto el mobiliario sustentable también se ha visto afectado.  

Actualmente en el país existe un mercado creciente preocupado por la 

responsabilidad social y medioambiental; que si bien es escaso ya muestra la curiosidad 

por productos de ésta índole. Es así que la sustentabilidad y el cuidado por el medio 

ambiente ha dejado de ser una moda pasajera, como ha sido catalogada por muchos, para 

establecerse en la sociedad argentina; en consecuencia con ellos las personas y las 

empresas han buscado reducir los impactos que generan sus acciones y adoptar un modo de 

vida más consciente, que ha sido fomentado por campañas ecológicas que promueven entre 
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otras cosas el correcto desecho de los residuos. No obstante es la sociedad la que determina 

si transciende con el tiempo y se instaura como un nuevo estilo de vida que ayude a la 

preservación del planeta. 

 Gracias a la gran influencia que tienen estos fenómenos sociales,  los estudios de 

diseño se han valido de la moda de la sustentabilidad para promocionar el mobiliario 

sustentable como algo innovador y altamente responsable con el medio ambiente, y han 

apelado a las estrategias de marketing verde para conmover a los consumidores e 

incursionar en el mercado, a través de la promoción de los valores funcionales e inclusive 

emocionales que poseen sus productos. 

 Sin embargo la población a pesar de conocer a grandes rasgos conceptos de 

sustentabilidad, aún no está familiarizada con la magnitud que tienen las prácticas  

sustentables y el verdadero objetivo que busca conseguir; es por esto que a pesar de las 

constantes campañas de publicidad verde a la que los individuos se encuentran expuestos, 

aún queda mucho camino por recorrer y resulta apresurado hablar de la instauración de una 

verdadera conciencia medioambiental en el país. 
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