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Abstract 
 
En las últimas décadas, la sociedad comenzó a interpelar a las empresas para que resignifiquen y 
redefinan su rol. Desde entonces los lazos entre empresas y sociedad dejaron de ser puramente 
económicos dando paso a lo que se denomina comportamiento socialmente responsable o 
Responsabilidad Social Empresaria. Este comportamiento se caracteriza por un nuevo contrato 
donde la empresa desarrolla su gestión en base a una ética de la responsabilidad en sentido 
weberiano1, sin dejar de cumplir su función económica, que continúa siendo la esencia de su 
razón de ser (Sturzeneger, 2003, p.13). 

 
Esta nueva perspectiva genera una demanda de producciones sustentables, el respeto de los 
derechos laborales y acciones de ayuda a los sectores más vulnerables de la comunidad para 
superar sus problemas. Estos, entre otros aspectos, caracterizan políticas corporativas que 
comienzan a ser tenidas en cuenta por el consumidor en el momento en que compra un producto 
o contrata un servicio, como muestran distintos estudios a nivel nacional e internacional  
(Roinstein, 2004; Campbell, 2007). Frente a este escenario, las distintas disciplinas han 
desarrollado estrategias particulares para responder a las nuevas necesidades del mercado y a su 
vez, interpretar en sus productos el cambio social que se viene dando. 

La elección de Diseño Industrial  como objeto de estudio se basa en que se trata de una disciplina 
donde el profesional debe proyectar objetos que se produzcan y distribuyan haciendo un uso 
sustentable de los recursos, optimizando la operatoria y satisfaciendo necesidades de los 
consumidores, las que responden a aspectos socioculturales. (Rodriguez, 1984, p.9). Esto genera 
un punto de convergencia de conocimientos, creatividad, innovación y capacidad de escucha de 
los entornos para producir de manera estandarizada y normalizada productos y sistemas de 
productos, por lo que es indispensable que los profesionales de la disciplina tengan como telón de 
fondo el modelo vigente de negocios. 
 
Dentro de los distintos temas de la RSE, se propone hacer foco en la cuestión medioambiental ya 
que actualmente tiene un peso muy importante en la agenda productiva. Esto se refleja en el nivel, 
cada vez mayor, de certificaciones obligatorias en la materia y también se puede observar en 
algunas líneas de trabajo propuestas por diseñadores industriales referentes tales como el  
ecodiseño y los artículos cradle to cradle.  
  
La pregunta que surge cuando recorremos la oferta del diseño industrial en nuestro país es si la 
RSE es un modelo de negocios adoptado por los profesionales del segmento o si todavía es una 
modalidad que se encuentra en un proceso de consolidación observándose únicamente en un 
nicho de mercado.  
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Responsabilidad Social Empresaria como modelo de negocios 

La RSE está vinculada íntimamente a dos aspectos: la forma en que las empresas se relacionan 
con su entorno y las expectativas de las distintas sociedades sobre su rol como actor social. En 
síntesis, como se ve la propia organización y como es vista por el resto de los actores.  

En las últimas décadas se observa un cambio de paradigma en los intereses de la empresa, que 
ya no sólo debe dar resultados y satisfacciones, a corto plazo, a sus accionistas sino también al 
conjunto de los actores: sociedad civil, consumidores, sector público y proveedores. Este 
reposicionamiento social del mundo corporativo exige del mismo un accionar comprometido –y 
claro- para el mejoramiento sistemático de la calidad de vida de las comunidades. Esta manera de 
hacer y ser de la empresa le permite decir que es socialmente responsable o una empresa 
ciudadana. (Roitstein 2004, p.7). 
 
Detrás de ésta concepción hay una serie de elementos que posibilitan comprender porque las 
firmas eligen desarrollar y fortalecer sus acciones de RSE. Uno de ellos es el rol de la empresa 
como actor social cuyo accionar responde a las expectativas que  sobre ella tiene  cada sociedad , 
en un tiempo y lugar dado. Es decir que el vínculo que se estable es particular en cada caso.  

La actividad de las empresas como factor para alcanzar el bien común ya está presente en la 
teoría económica más clásica. En su obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza 
de las Naciones, Adam Smith sostenía que el bienestar colectivo se alcanzaría como 
consecuencia de la procura del interés privado, del cual la empresa era su ejemplo más claro.  
 
Si hacemos un salto histórico, en el siglo XX, la teoría institucionalista sobre las organizaciones 
nos habla, a fines de la década del 50, de la interrelación de la organización y la comunidad, 
donde la empresa debe proteger y reflejar los valores de la sociedad. (Perow, 1991, p.94)  

Entonces ¿cuál sería el cambio? La organización tradicional entendía los negocios como una 
cuestión del “hombre económico” mientras que la moderna los entiende como un tema del 
“hombre integral” involucrado en el bienestar de la sociedad y las distintas demandas que ella 
plantea (Zenisek 1979, p.360).  

A esto se suma que a partir de la desaparición del  Estado como prestador de una serie de 
servicios, por el avance de los modelos liberales a fines de la década del ´80, especialmente en 
Latinoamérica, las demandas sociales hacia la empresa crecieron. Incluso se les comenzó a pedir 
a las compañías que cubrieran áreas abandonadas por el Estado, particularmente en tiempos de 
crisis, como el apoyo a la educación, la salud y la seguridad alimentaria.  

En el caso de nuestro país, durante la década del  90, la política dejó de ser el eje central de las 
transformaciones sociales y el sector  empresarial junto a la sociedad civil, adquirió  un 
protagonismo inédito hasta entonces (Roitstein 2004,11). 

Condiciones y contextos 

De acuerdo a la socióloga Beatriz Balian, en los comportamientos empresariales podemos 
observar como aspectos centrales: la definición de la empresa (finalidad); los aspectos 
actitudinales (tendencias humanas básicas), la operatoria (definición de estrategia y resultados 
perseguidos) y los aspectos subjetivos (desarrollo de las personas y actitud ante los impulsos). 
Una de las maneras de diferenciar los modelos tradicionales, caracterizados por valores 
dominantes, y los modernos, caracterizados por valores emergentes, para hacer negocios, puede 
ser el análisis de la evaluación de las personas y de los principios. La primera se manifiesta a 
través de la definición de la empresa, las tendencias humanas básicas, el desarrollo de las 
personas y las actitudes ante impulsos; y la segunda en la definición de estrategia y los resultados 
perseguidos.  
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En este sentido, la mirada de largo plazo, asociada a la sostenibilidad y responsabilidad es uno de 
los rasgos distintivos de la empresa moderna;  esto implica que tiene una capacidad para 
responder y orientarse a objetivos, metas o resultados así como aceptar desafíos o retos (Balian, 
2010). 

 

Tabla 1: Transformaciones del comportamiento empresarial 

Parámetros Valores Dominantes Valores emergentes 

Finalidad de la empresa Beneficio económico Servicio a la sociedad 

Tendencias humanas básicas Deseo de adquirir y poseer Afán de crear y compartir 

Definición de la estrategia 

 

Consecución de resultados Realización de principios 

Resultados perseguidos Consecución de objetivos 
primario 

Previsión de efectos 
secundarios 

Desarrollo de las personas Rango Inclusión 

Actitud ante los impulsos 
espontáneos 

Satisfacción Autodominio 

Fuente : Balian 2010 

En la práctica, frecuentemente se observan los elementos presentados en la Tabla 1 de manera 
combinada ya que los modelos puros son referencias para el estudio. 

A su vez, cada contexto genera distintos grados de RSE que hacen que las empresas tengan una 
actitud reactiva o proactiva en la materia. Podríamos caracterizar a las empresas reactivas como 
aquellas que se encuentran en los primeros estadios del desarrollo de su RSE, que se limitan a 
cumplir con los mandatos legales o acciones de corte más filantrópico; mientras que las proactivas 
buscan ser líderes e instalar temas y maneras de encarar acciones para el desarrollo económico y 
social. 

Para John Capbell (2007), de la Universidad de Harvard, existen una serie de variables que 
condicionan el grado de responsabilidad social de las empresas: a) las condiciones económicas 
del escenario en que las empresas desarrollan su actividad y su nivel de ganancias; b) el grado de 
regulación del mercado, entendiendo por regulación no solamente la impulsada por el Estado sino 
también la que es producto de los acuerdos sectoriales entre la compañía y los distintos grupos de 
interés;  c) el grado de competencia del segmento donde la empresa desarrolla su actividad; d) el 
rol de las organizaciones del tercer sector y la prensa en el impulso de códigos de conducta y el 
monitoreo de las acciones de RSE; y e) las características del gerenciamiento de la compañía.  

Resultados medibles 

La RSE es un concepto multidimensional que como vimos atraviesa la actividad de las empresas 
en todas sus áreas. La consistencia de todas sus actividades es la clave para la comprensión de 
esta idea desde la concepción actual.  

El escrutinio creciente de los distintos actores sociales obliga a las empresas a adoptar 
herramientas que les permitan dar cuenta de sus actos y, fundamentalmente, encarar procesos 
ordenados para ir  adoptando los valores emergentes que veíamos anteriormente. 
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En este sentido  distintas iniciativas como el Pacto Mundial y la ISO 26 000, por nombrar  sólo dos 
de las más destacadas, dejan claramente planteada la necesidad de que las organizaciones 
presenten resultados y avances en materia de responsabilidad social.  

Para ello, se abordan aspectos como el gobierno corporativo – como se toman las 
determinaciones en la empresa- ; prácticas laborales; derechos humanos; transparencia en sus 
vínculos con consumidores, proveedores y competidos; participación activa en el desarrollo de la 
comunidad y protección del medioambiente.  

De acuerdo a la empresa cada una de estas dimensiones tendrá un peso particular, por lo que el 
trabajo que realizará para consolidar un modelo de negocios socialmente responsable deberá 
contemplar esta cuestión.  

Ahora ¿cómo se traducen estos principios a prácticas concretas? A través de una serie de 
acciones como la rendición de cuentas, donde se muestre e impacto de la operatoria de la 
empresa en la sociedad, la economía y el medio ambiente para ser escrutada y a la vez aceptar – 
y responder a - ese escrutinio. También debe mostrar transparencia en lo que hace a las 
decisiones organizacionales que afectan a la sociedad y el medio ambiente. Asimismo debe tener 
un comportamiento ético en todas y cada una de sus actividades y respetar a todas los grupos 
involucrados en su accionar. (Rosenfeld, 2010).  

Por otra parte, una empresa socialmente responsable sabe que el principio de legalidad  es 
obligatorio. En este punto agregaríamos que este es el piso imprescindible de la RSE, aunque la 
adopción de este modelo sea voluntario. Y por último, debe reconocer la importancia y 
universalidad de los derechos humanos, cuya práctica comienza en los espacios de pertenencia 
primaria de las personas.  

Dado la amplitud de abordajes que nos ofrece la RSE  para este trabajo se hará foco en los 
aspectos vinculados al impacto medioambiental para comenzar a transitar el eje central de la 
investigación: el impacto de la RSE en el diseño industrial argentino actual.  

Responsabilidad Social Empresaria y sustentabilidad 

La dimensión medioambiental de la responsabilidad social es una de las de mayor visibilidad y 
sobre la que existe una mirada muy atenta de todos los actores sociales.  

Parte de la evaluación del desempeño de las empresas en esta cuestión se realiza a través del 
cumplimiento de normativas específicas que en algunos casos contemplan fuertes restricciones. 
Sin embargo, como señalamos este es el piso de la RSE ya que la legislación no es de 
cumplimiento voluntario, por eso, las compañías han buscado dar respuestas más allá de los 
requerimientos legales.  

De la misma manera que el nacimiento de la RSE es consecuencia de nuevas relaciones entre la 
sociedad y las empresas a partir de la desaparición de un modelo económico estado dependiente; 
los temas ambientales irrumpen en la agenda pública a partir de los procesos de plena 
industrialización que comienzan en los 70 y que se profundizan a finales de los ´80. Esto generó 
que en la década del ´90 se instale el concepto de desarrollo sustentable, que impulsa un modelo 
basado en la idea de que las actividades humanas no deben violentar la naturaleza (CEPAL, 
1991). 

El uso racional de los recursos naturales para acompañar el desarrollo social actual, y también el 
futuro, se volvió un tema central en los debates sobre desarrollo humano, teniendo en cuenta que 
nuestro planeta comenzó a verse afectado por las prácticas productivas. Esto se aprecia 
claramente en indicadores como la disminución de las superficies boscosas, el debilitamiento de 
la capa de ozono, los niveles de contaminación del aire, y el agua y la desaparición de especies, 
por nombrar solo algunos. 



 6 

A partir de esta realidad se crearon conceptos como el de ecoeficiencia, presentado en 1991 en el 
World Business Council for Sustainable Development,  que impulsa una producción que use 
menos recursos naturales para minimizar el impacto ambiental, buscando combinar el desempeño 
ambiental con el económico bajo la premisa de: producir más con menos. Desde entonces el 
desarrollo sustentable fue considerado un factor de crecimiento y competitividad para las 
empresas.  

En este sentido, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, condidera que “la 
ecoeficiencia es una cultura administrativa que guía al empresariado a asumir su responsabilidad 
para con la sociedad y que lo motiva a volverse más competitivo, impulsar una innovación 
productiva en su negocio y adquirir una mayor responsabilidad ambiental” 
(http://www.ceads.org.ar/grupos_enlace.htm) 

 

 

Sustentabilidad y diseño industrial 

El concepto de sustentabilidad implica aspectos sociales, económicos y ambientales, los que 
tendrán un nivel de protagonismo diferente de acuerdo a la línea de trabajo que elija cada 
profesional, en este caso el diseñador industrial.  

En función de esta valoración vemos que los dos temas que impulsan con mayor fuerza las 
propuestas de diseño industrial sustentable son: el uso responsable de los recursos naturales y la 
inclusión social.  

A lo largo de la historia de la disciplina puede observarse una preocupación por los recursos 
naturales, que responde a la realidad ambiental ya descripta y que es subsidiaría de un 
pensamiento que se inicia en el siglo XIX. 

Algunas referencias sobre los recursos naturales y el diseño pueden encontrarse en  los escritos 
de John Ruskin, autor del siglo XIX que consideraba que los objetos debían ser de calidad, 
duraderos y permitir la apreciación de la naturaleza con el fin de dar bienestar al usuario. Ya en el 
siglo XX, Richard Buckminster Füller realizó en las décadas del ´20 y el ´30 diversos proyectos 
que hoy podrían ser clasificados bajo los parámetros de la ecoeficiencia. Otro de sus aportes fue 
la propuesta, en 1963, de un inventario de los recursos naturales mundiales algo que se concretó 
20 años después.  

Otro hecho relevante en esta mirada histórica es la reflexión de un grupo de diseñadores sobre las 
implicaciones que las prácticas del diseño podían tener en la sociedad. Entre ellos se encontraba 
el paisajista Ian McHarg quien en 1969 publicó Design with Nature, considerado un clásico dentro 
de la bibliografía del ecodiseño, en el que hacía  una serie de recomendaciones para evitar que el 
proceso de desarrollo se volviera destructivo en materia de recursos naturales. Ese mismo año, el 
Internacional Council of Societies of Industrial Design (ICSID) proponía pensar acerca de las 
consecuencias morales, económicas y sociales del trabajo del diseñador.  

Casi inmediatamente, en 1970, Victor Papanek en Design for the Real World da relevancia al 
trabajo del diseñador industrial en las cuestiones medioambientales ya que su actividad es una 
herramienta poderosa para dar forma a los útiles y ambientes en los que vive el hombre, lo que 
demanda una alta responsabilidad moral y social. (Pelta Resano, 2010, p.4) 

Para la historiadora del diseño Raquel Pelta Resano en la obra mencionada de Papanek se 
encuentran las ideas principales que manejamos actualmente. Por ejemplo, se puede encontrar 
un capítulo dedicado a la relación entre diseño y medio ambiente donde asegura que los 
diseñadores industriales, la industria y los gobiernos debían determinar el daño ecológico y social 

http://www.ceads.org.ar/grupos_enlace.htm
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que se estaba provocando a las comunidades. En este contexto proponía una intervención de los 
profesionales del diseño  modesta, mínima respetuosa del contexto social. 

El término ecodiseño  se instala  cuando la Ecological Design Association - fundada en Inglaterra 
en 1989- publica su revista Ecodesign. Al comienzo esta línea hacía énfasis en requerimientos 
ambientales para la producción, la utilización de la materia prima, el consumo energético y la 
disminución de residuos. La posibilidad de medir estos residuos llevó a países como Holanda y 
Australia a desarrollar proyectos oficiales que incluían el análisis del Ciclo de Vida de los 
productos como herramienta de evaluación para la optimización ambiental del diseño industrial. 
(Chambouleyron y Pattini, 2004, p. 86). 
 
El ciclo de vida de los productos abrió también líneas de trabajo específicas dentro del diseño que 
marcan una de las líneas predominantes actualmente en materia de diseño sustentable. William 
McDonough y Michael Braungart, proponen un enfoque de diseño de producto, denominado 
Cradle to Cradle (de la cuna a la cuna), que tenga en cuenta todos los factores que intervienen en 
su ciclo de vida: desde el gasto energético hasta su desaparición. Este paradigma se basa en la 
observación del ciclo de la naturaleza. Para los autores “eliminar el concepto de residuo significa 
diseñar las cosas –los productos, los embalajes y los sistemas- desde su puro origen, pensando 
que no existe el residuo.”  (Braungart y McDonough, 2005, p. 98)  

Por su parte, los diseñadores europeos Ezio Manzini y Francois plantean la pregunta: ¿cómo 
podría ser la vida cotidiana en una sociedad sostenible? Para ellos, es en el terreno de nuestros 
hábitos donde puede establecerse una relación no distorsionada con el medio ambiente. En ese 
sentido, la sosteniblidad es proceso social amplio, articulado, susceptible de errores y de 
contradicciones, que demanda un aprendizaje. En su visión la construcción del futuro y la 
transición hacia la sostenibilidad, corresponden a un proceso social en el que todos tienen un 
papel. (Pelta Resano, 2010, p.10). 

Si seguimos escalando este complejo concepto de diseño sustentable como elemento de cambio 
social nos encontramos con otras cuestiones que aunque no desarrollaremos en detalle no 
podemos dejar de mencionar como la relación diseño sustentable y contexto socio económico. 
Este punto está vinculado a las desigualdades que se dan entre países y en el interior de los 
mimos que hacen que el concepto de bienestar no sea una variable uniforme para todos los 
segmentos, situación que lleva a pensar a algunos intelectuales que es necesario generar 
modelos de consumo donde se desplace el centro del interés de las cosas hacia lo que se puede 
hacer con ellas. 

El replanteo de modelos basados en la sostenibilidad y en una revalorización de la naturaleza 
lleva implícita también una redefinición del rol del diseñador a quién se le pide que no sólo diseñe 
objetos sino que sea participe en la construcción de ambientes de bienestar para las actuales 
generaciones y las futuras.  

¿Y en Argentina? 

Las periodistas Yanina Tendlarz y Jimena Laclau (2010) consideran que el diseño sustentable es 
una respuesta a los desequilibrios que se dan todos los países del mundo y que los diseñadores 
argentinos no son ajenos a esta situación. Uno de los primeros hechos donde se manifiesta esta 
respuesta fue luego de la crisis socioeconómica que golpeó a la Argentina en el año 2001.  
Posteriormente comenzaron a conocerse una serie de intentos por desarrollar productos que no 
respondían a los parámetros de industrialización tradicional.  

Asimismo, señalan que el mayor desarrollo del diseño sustentable se observa en el diseño 
industrial y de objetos y en cuanto a las prácticas destacan el reuso de materiales descartados y 
la incorporación de materiales autóctonos; quedando pendiente un mayor uso de energías 
alternativas, los programas sociales y las prácticas de comercio justo cuestiones que aún se 
encuentran en estado muy embrionario (Tendlarz y Laclau, 2010, p.13).   
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Un primer relevamiento del tema también permite observar que: a) hay distintas herramientas de 
apoyo desde el Estado para la implementación de prácticas sustentables; b) para un grupo de 
consumidor ´lo sustentable´ constituye un valor agregado y un diferencial;  c) existen distintos 
intentos de los profesionales que desarrollan iniciativas de diseño sustentable por agruparse y 
trabajar en base a una agenda común y d) el desarrollo sustentable tiene un fuerte impacto en la 
agenda académica que aborda la cuestión desde el análisis de casos. 

El aporte del Estado 

En materia de RSE los distintos estamentos del Estado tienen un rol de potenciadores, ya que 
pueden brindar contextos favorables para su desarrollo. A su vez si hablamos de desarrollo 
sustentable, al considerar la dimensión ambiental debemos recordar que de acuerdo a la 
Constitución Argentina “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 (…) 
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho” (CNA Art. 41)  

En este sentido, la tarea del Estado por un lado es normativa, a través de la creación de leyes y el 
control de su cumplimiento, y por el otro, de dinamizador de políticas que favorezcan prácticas 
responsables mediante el desarrollo de estándares y prácticas de información que promuevan la 
RSE. Asimismo, puede crear espacios de diálogo e impulsar la constitución de redes. (Lozano, 
Albaredo e Yza, 2005, p. 55) 

Como se mencionó anteriormente, la RSE excede los aspectos de obligatorios que deben cumplir 
las organizaciones, aunque este aspecto constituye su piso. Es decir que el Estado mediante la 
regulación, control y el establecimiento de sanciones e incentivos legales y fiscales marca las 
bases de la práctica.  

En cuanto al rol de facilitador, las distintas experiencias –especialmente en Europa- muestran que 
mediante el apoyo financiero, la creación de incentivos para la capacitación y la estimulación de 
los distintos actores de los mercados, los gobiernos fortalecen los modelos de negocios bajo la 
RSE.  

Por último, el apoyo político, la difusión, el reconocimiento de acciones socialmente responsables 
y programas que permitan la combinación de recursos públicos y privados es otra de las funciones 
estatales que ayudan a las organizaciones a adoptar la RSE.  

Estas acciones dan origen a prácticas que podemos categorizar en tres grupos que se describen 
en la Tabla Nº2. 

Tabla Nº2: Particularidades de los modelos de RSE impulsados por los Estados 

                 Modelo Característica 

 

Asociativo 

Estrategia compartida entre 
sectores para la resolución de 
retos socio-laborales 

 

Empresa en la comunidad 

Políticas de intervención leve 
para fomentar el 
involucramiento  de la 
empresa en los retos de 
governanza de la comunidad 
(enterpreneurship y 
voluntariado) 



 9 

 

Sostenibilidad y ciudadanía 

 

Versión actualizada del 
acuerdo social existente e 
importancia de una estrategia 
de desarrollo sostenible. 

Regulador 

 

 

Ágora 

 

Creación de grupos de debate 
en los que participan los  
diferentes actores sociales 
para proveer el consenso 
público sobre RSE 

 

                               Fuente: Lozano, Albaredo e Yza, 2005 

Una cuestión que también debe tenerse en cuenta es que los marcos gubernamentales de RSE 
tienen una correlación con los núcleos programáticos de cada administración  y con los retos 
políticos y económicos que consideren prioritarios    

En el caso de la Argentina, las acciones se dan en un contexto político de retorno a un Estado de 
Bienestar, aggiornado a un escenario caracterizado por la globalización. Otro elemento para 
analizar las acciones que impulsa el gobierno nacional en materia de diseño sustentable es la 
concepción ideológica que considera que cuando se deja actuar libremente a las fuerzas del 
mercado se observa una depredación de los recursos y no una utilización sostenible de los 
mismos. 

Acciones del Gobierno Nacional 

Si tomamos como referente de la política del Gobierno Nacional  el enfoque del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI), podríamos decir que en materia de diseño sustentable como 
manifestación de RSE se aplica un modelo del tipo Empresa en la comunidad , con foco en las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). 

Su trabajo se basa en el impulso de un trabajo articulado entre los distintos actores: el gobierno 
nacional y los gobiernos provinciales; los productores –tanto PyMEs como comunidades de 
artesanos- y el sector académico. Con respecto a este último se busca instalar desde la formación 
de los diseñadores las posibilidades de uso de materias primas locales y una visión del diseño 
sustentable integradora, y no solamente basada en aspectos parciales como la producción o el 
uso. En este esquema, también se generan espacio con modalidades de taller donde artesanos, 
diseñadores y técnicos intercambian saberes y experiencias sobre distintos proyectos.   

Actualmente el INTI realiza un fuerte trabajo con emprendedores, lo que obligó a la institución a 
fortalecer su planta de técnicos en este segmento. A su vez, esta línea de trabajo se da en el 
marco de una visión federal donde se busca dar respuesta a las necesidades de desarrollo 
regional utilizando los recursos disponibles en cada lugar y generando herramientas para que las 
distintas comunidades puedan impulsar proyectos con el mayor valor agregado posible,  

Asimismo, el Plan Estratégico que se encuentra en ejecución da un importante  impulso al 
desarrollo de proyectos sustentables, desde un enfoque del diseño basado en el  ciclo de vida de 
los productos superando la visión ingenieril que caracterizaba al Instituto a comienzos de los 
2000.  

En concordancia con esta mirada se han concretado distintos proyectos como la indagación sobre 
el ciclo de la lana para fieltro, cuyo objetivo fue el  uso de residuos laneros. Esta propuesta, que 
se concretó en la ciudad neuquina de Chos Malal, significó un importante aporte social ya que se 
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logró que los productores que se limitaban a vender la lana para industrialización al precio 
establecido por el comprador, comenzaran a realizar productos de uso propio, en una primera 
etapa, y posteriormente a agregarle valor a un elemento residual; también abordó la dimensión 
ecológica al evitar el desperdicio de un recurso.  Este programa, además generó condiciones para 
que productores de la provincia que sólo utilizaban la carne de los rebaños, comenzaran a 
recuperar la lana como producto de venta. Otra de las iniciativas, brindó una serie de 
herramientas de producción a mimbreros del Delta bonaerense para generar mayor valor 
agregado a sus materias primas.  

En cuanto al trabajo con emprendedores, el INTI busca que los mismos incorporen el concepto de 
ciclo de vida a la producción ya que se observa un gran interés por el uso de residuos para la 
producción de objetos. Esto genera uno de los desafíos mayores para la cadena productiva ya 
que muchas veces el reciclado tiene un impacto ambiental mayor que el descarte, por eso el 
análisis del ciclo de vida se vuelve central.    

Otro de los segmentos con los que se trabaja con una mirada particular es el de las PyMEs. La 
mayor dificultad para lograr que el segmento desarrolle diseños sustentables está en que muchas 
de empresas tienen procesos de producción contaminantes y lograr que los cambien resulta 
complejo. En este sentido, el Gobierno nacional gestionó créditos con financiamiento internacional 
para reconversión y mitigación de la contaminación para acompañarlas en el inicio de la 
transformación que deben realizar. Ejemplo de esto son algunas de las acciones destinadas a 
industrias instaladas en la zona de la cuenca Matanza - Riachuelo.  

Uno de los aspectos que destacan los funcionarios del INTI es que se está trabajando con las 
PyMEs en el diagnostico de impacto ambiental para darles pautas de por donde deben abordar de 
manera prioritaria las cuestiones de contaminación, es decir que está más enfocado en el proceso 
mas que en el producto final. Esto implica instalar entre los diseñadores la necesidad de un 
pensamiento integrador , desde el proceso hasta el uso.  

Por último, es importante remarcar que las acciones del Instituto están íntimamente ligadas a la 
política del Gobierno Nacional que impulsa el incremento de la producción local, que va a tener 
que responder a una serie de pautas ambientales tanto dentro como fuera del país en caso de 
tratarse de productos de exportación, ya que muchos mercados están solicitando la medición de 
impactos ambientales a través de herramientas como la huella de carbono.  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también impulsa una serie de acciones de 
RSE en materia de diseño, las que podrían encuadrarse en el modelo Ágora.  

La institución que se dedica específicamente al tema es el Centro Metropolitano de Diseño (CMD) 
que desarrolla una serie de actividades destinadas al impulso del diseño industrial y de moda. 
Desde su concepción incorporó la sustentabilidad como visión regente, por ejemplo, su sede se 
encuentra en el barrio porteño de Barracas en un edificio reciclado donde funcionaba el antiguo 
Mercado de Pescados de Buenos Aires.  

El principal programa en materia de diseño sustentable del CMD es Integrando el Futuro, que en 
sus distintas ediciones abarcó tanto el diseño industrial como de moda. Entre los participantes se 
pueden encontrar empresas que ya vienen desarrollando proyectos de diseño sustentable 
mientras que otras crean iniciativas especialmente para participar del programa. El eje de trabajo 
es la creación de nexos entre los distintos actores a través de la difusión de su tarea para poder 
generar redes de trabajo. Por ejemplo, en el ámbito del programa se vincula a empresas que 
generan distintos tipos de residuos con empresas que desarrollan productos a partir de los 
mismos. 

Estas redes nacen muchas veces en las charlas, talleres y workshops organizados por la 
institución, actividades que articulan contenidos teóricos y la presentación de experiencias y 
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casos. Las temáticas abarcan desde la exploración de materiales hasta herramientas de 
producción. Este trabajo se completa con la comercialización de los productos, algunos de los 
cuales ingresan en el denominado circuito de vidrieras, compuesto por un grupo de locales con 
auspicio del CMD ubicados en barrios con fuerte presencia de oferta de diseño como son Palermo 
y San Telmo. En estos locales pueden encontrarse productos creados bajo la consigna de diseño 
responsable.     

Iniciativas como Integrando el futuro, de acuerdo a los integrantes del CMD , generan un efecto 
contagio y hacen que muchas empresas aunque no ofrezcan un producto sustentable, vayan 
incorporando elementos en el proceso. Otro de los efectos fue la creación de grupos de trabajo a 
partir del material de una edición como la asociación de varios arquitectos para la producción de 
muebles de bambú a partir de su participación en la edición 2010 del programa.  

Para el CMD un elemento fundamental para la instalación de un diseño sustentable es la 
educación del consumidor; por eso, uno de los requisitos para participar del circuito de vidrieras es 
poder brindar una explicación del proceso de producción al cliente. A través de esta acción se 
espera generar conciencia entre los usuarios.  

 

De productores y consumidores 

Una de las cuestiones que se plantean en materia de diseño sustentable es si los objetos que se 
producen desde esta perspectiva son una respuesta a cuestiones sociales, ambientales y 
económicas o son simplemente una respuesta para consumidores de alto poder adquisitivo. La 
respuesta no parece ser tan simple. 

Por un lado, se pueden encontrar empresas que `se pintan de verde´, ya que presentan algunas 
iniciativas como sustentables cuando solo cumplen con normativas ambientales vigentes, para 
responder a  la instalación de la problemática en la agenda pública. También se observa que, 
como consecuencia de una falta de información profunda, se considera que el reciclaje es 
sinónimo de sustentabilidad. En este punto el concepto de Ciclo de vida del producto pueda dar 
respuesta a si es conveniente reciclar o no.  

Por otra parte, para los actores involucrados en la generación de un diseño sustentable, el desafío 
es crear una conciencia más allá de una línea de productos sustentables, lograr que todos los 
procesos lo sean. Parte de este cambio demandará tiempo, y quizá sean las nuevas generaciones 
sensibilizadas  desde los primeros años de su educación formal por los temas ambientales y 
sociales.    

En este sentido, los integrantes de programas de desarrollo sustentable impulsados desde el 
Estado, consideran que esta nueva generación tendrá menos consumidores que adquieran 
productos sustentables por snobismo o  acepten pagar precios sobrevaluados por los mismos y 
serán más concientes de su responsabilidad frente a los problemas ambientales y sociales.  

Muchas de estas cuestiones se basan en percepciones ya que existen muy pocos estudios 
estadísticos acerca del tema. Uno de ellos lo realizó, en el año 2005,  el grupo Arrayanes, 
consultora argentina especializada en temas ambientales. El mismo arroja datos interesantes 
como que el consumo sustentable es el resultado de un conjunto motivacional que conjuga 
deseos, fantasías y temores. La investigación utilizó una metodología cuali – cuantitativa que se 
aplicó a una muestra de 1200 casos en distintas ciudades del país con el objetivo de conocer los 
comportamientos de los segmentos medios y medios bajos (C1, C2, C3 y D) frente al consumo 
sustentable. 

Otra de los resultados de la investigación indica que “las actitudes de las personas frente al 
consumo no necesariamente son coherentes entre sí, ya que cada decisión remite a un rol 
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determinado de la persona, que interactúa, y muchas veces se contradice, con otros roles 
simultáneos” (Grupo Arrayanes, 2006, p.3) 

Un aspecto interesante es que si bien el discurso institucionalizado desde los grupos ecologistas, 
el Estado y la educación hace referencia a la responsabilidad del cuidado de los recursos 
naturales para nosotros y las generaciones futuras, el concepto responsabilidad en los actos de 
consumo de algunos entrevistados no involucra una idea de futuro. En el caso de aquellos que si 
imaginan el futuro son más sensibles a la problemática y son capaces de tomar decisiones 
inmediatas sobre el tema.  

A partir del enlace de la variable adhesión al consumo sustentable y grado de responsabilidad 
frente a la compra, el estudio perfiló cuatro grupos actitudinales: 1) Proactivos, asumen la 
necesidad de un consumo sustentable y manifiestan disposición para llevarlo a la práctica dentro 
de los hábitos cotidianos; 2)Testimoniales, adhieren teóricamente a la búsqueda de un consumo 
sustentable pero no llegan a convertir su conciencia en activa posición global; 3) Reactivos; 
cuestionan de manera franca el concepto, no por su validez sino por su pertinencia; 4) 
Indiferentes: comparten con los reactivos la percepción de que están exentos de responsabilidad 
directa en la cuestión del consumo sustentable, pero la diferencia es que no discuten la verdad ni 
la pertinencia del concepto. (Grupo Arrayanes, 2006, p.4) 

De acuerdo al trabajo el grupo de consumidores proactivos abarca el 32 % de los casos y tiene 
como principales características que:  a) cuidan el agua en el hogar; b) tratan de comprar a 
empresas socialmente responsables - tanto en lo laboral como en lo ambiental- ; c) leen noticias 
sobre el tema ; d) buscan productos que no dañen la salud; d) opinan que la temática 
sustentabilidad es importante en la educación de los chicos; e) buscan consumir comida sana; f) 
se preocupan por la contaminación del aire; g) les preocupa el futuro; h) creen que las empresas y 
los consumidores son responsables del cuidado ambiental ; i) asumen una responsabilidad 
personal en la cuestión; j) están más dispuestos a separar la basura en el hogar ; k) opinan que 
es probable que haya problemas de medio ambiente en el país y; l) son los que más hablan de la 
temática ambiental con sus pares. 

El  grupo testimonial, compuesto por el 21 % de los entrevistados presenta como características : 
a) no adhiere a la compra de productos orgánicos; b) no creen en las empresas c) creen en la 
enseñanza escolar del tema pero no se involucran en la misma d) tienen alguna conciencia sobre 
la problemática (smog de autos, el agua, las pilas);  e) No se interesan en las acciones de 
responsabilidad social de las empresas ; f) no se fijan en las etiquetas de los productos antes de 
comprarlos; g) Más de la mitad opina que es probable que en el país haya problemas de 
medioambiente y esto genera preocupación; y, h) Casi nunca habla del tema ambiental con su 
circulo social y familiar 

El  grupo reactivo, integrado por el 24 % de los integrantes de la muestra presentan las siguientes 
actitudes: a) compran por marca ; b) no creen en su poder en cuanto a cambiar las cosas; c) el 
futuro es algo lejano; d) la enseñanza sobre el tema corresponde a la escuela; e) No creen que 
separar la basura pueda contribuir en algo ; f) No creen que un individuo pueda contribuir al 
cuidado del medioambiente ; g) Busca ofertas especiales en las compras; h) Opina que antes del 
tema ambiental el país tiene otros problemas; i) el tema les interesa, leen los diarios; j)  se 
interesan por conocer las acciones de RSE de las empresas; k)  son consumistas ; l) se fijan en 
las etiquetas de los productos; y, m)  cerca de la mitad no habla de la temática. 

Un 23 % de los participantes del estudio integran el grupo de consumidores indiferentes que 
presentan las siguientes particularidades: a) No creen que separar la basura pueda contribuir en 
algo; b) a menudo compra productos que no necesita; c) no vinculan el aumento de la sequía e 
inundaciones con problemas del medioambiente;  d) No le preocupa el futuro; e)  No adhiere a la 
temática de la falta de agua en el mundo f) no le interesa las noticias sobre el tema; g) no le es 
importante los componentes de los productos que consume, h) que un producto dañe el 



 13 

medioambiente no es obstáculo para su compra; e, i) descree de que el país pueda tener 
problemas con el medioambiente. 

Tabla Nº3. Grupos actitudinales: Proporción y clasificación por sexo y edad 

Grupo Proporción Sexo con mayor 
incidencia en la 
categoría 

Edad con mayor 
incidencia en la 
categoría 

 
Proacativos 

 
32 % 

 
54% de mujeres 

 
35% tiene entre 
30 a 44 

 
Testimonial 

 
21 % 

 
54  % de hombres 

 
36 % tiene entre  
18 a 29 años 

 
Reactivos 

 
24 % 

 
50 % de hombre y 
50 % de mujeres 

 
34 % tiene entre 
45 y 59 años 

 
Indiferentes 

 
23 % 

 
54 de hombres 
Falta el porciento 

 
37 % tiene entre 
18 y 29 años 

Fuente: Grupo Arrayanes. Perfiles de Consumo Sustentable  Junio 2006 

Los autores del trabajo indican que “dentro de los diferentes conjuntos, especialmente en los 
casos de los proactivos y reactivos, pueden identificarse subconjuntos con diferentes grados de 
adherencia a las características enunciadas. Normalmente, un tercio de los integrantes de estos 
grupos conforman los núcleos con mayor compromiso y firmeza en sus apreciaciones” (grupo 
Arrayanes, 2006, p.12). 

La combinación de la visión de los actores públicos y los datos de la encuesta presentada, 
permitirían ensayar como primera conclusión que en ninguna de las puntas de la cadena de valor 
del diseño industrial existe una concepción integral del concepto de sustentabilidad y que si bien 
el tema se encuentra en la agenda de ambos grupos el trabajo para incorporarlo a las prácticas 
cotidianas es una tarea de mediano y largo plazo. Asimismo, la incorporación de los temas 
medioambientales en los contenidos de la educación formal generan una gran expectativa en 
cuanto a la nueva generación de consumidores ya que se espera que sean más sensibles frente a 
los modelos sustentables. 

La visión de los diseñadores 

El eslabón de la cadena de valor del diseño que va a determinar la sustentabilidad del objeto es el 
diseñador industrial, por lo que la definición que este segmento tiene acerca de la cuestión es la 
que va a constituir la oferta en términos de sustentabilidad para el mercado argentino.  

El rol del diseñador se ve en la primera etapa de vida del producto en su creación, cuando se 
determinan: su estética, que implica su identidad; su función, que debe ser fácilmente identificable 
y sostenerse en materiales adecuados; su ergometría, se incluye aspectos sobre uso y 
manipulación; y, su reciclado, donde se incluye la posibilidad de clasificar residuos e identificar 
partes reutilizables (Lasala, 2011, p.11).    

Para tener un acercamiento a la cuestión se realizó un sondeo entre profesionales argentinos  
para conocer su definición de diseño sustentable;  para ello se contactó a diez empresas que se 
identifican con esta práctica y que la utilizan como diferencial en su comunicación. La totalidad 
son PyMEs ya que las grandes empresas que desarrollan productos sustentables en la Argentina 
son empresas extranjeras cuyos diseños se aplican de manera global para los mercados en los 
que tienen presencia, por lo que no constituyen casos que puedan ser considerados respuestas al 
consumidor local o reflejo de la concepción de los profesionales que trabajan en nuestro país. 
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Las tres preguntas que se realizaron fueron: a) ¿Qué es el diseño  sustentable?; b) ¿Cuáles son 
las características que definen el  Diseño Sustentable? y; c) ¿Cómo encaran el tema de la 
sustentabilidad en la cada una de las empresas consultadas? 

Si avanzamos en el análisis de las distintas respuestas, lo primero que surge es que existen 
varios conceptos asociados al de diseño sustentable:  a) manejo eficiente de los recursos 
naturales y energéticos ; b) utilización de materiales de descarte; c) ciclo de vida del producto ; d) 
la dimensión social de la producción y e) valor agregado que se refleja en un mayor precio del 
producto cuando se lo presenta como sustentable. 

Con relación a la primera cuestión una de las respuestas más representativas  indica que la 
definición de diseño sustentable  “estaría  relacionado con aquella visión del diseño que promueve 
un uso lo más  eficiente posible de los recursos materiales y energéticos para poder  seguir 
satisfaciendo los deseos de confort y consumo del hombre” ( Giampiero Bosi, Comunicación 
personal, abril de 2012) 

El Diseñador Industrial Giampero Bosi, Docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo y socio de la empresa ONDO , suma a esta definición otros elementos 
para ponerla en contexto: no existe una conciencia de  quienes, ni cuantos  son esos hombres 
que se buscan satisfacer , tampoco en cuanto tiempo. En este marco un producto sustentable 
adquiere un valor, esencialmente, simbólico porque alude gestualmente al uso cuidadoso de los 
 recursos. (Comunicación personal, abril 2012).  

Aquí podemos hablar de una denotación y una connotación del objeto como elemento de 
comunicación, que se suma a su usabilidad es decir que estamos frente a una manifestación que 
construye conciencia.  

La asociación del diseño sustentable con el reuso de materiales, como ya señalamos en párrafos 
anteriores, es una de las más fuertes. 

Para Antonella Dada de Estudio Pomada :  

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, una tendencia que apunta hacia un horizonte donde el 
hombre y su entorno puedan llevar una convivencia armónica y simbiótica. (Comunicación 
personal, abril 2012),  

En el caso de Greca, otra de las empresas consultadas, que realiza elementos de decoración con 
materiales como botones en desuso, remarcan que en su concepción “el diseño debería ser 
siempre sustentable, todos deberíamos tener en cuenta la sustentabilidad de lo que diseñamos y 
producimos, camino a un desarrollo sostenible”. Para sus creadores la determinación de encarar 
una producción sustentable “fue sentido común;  tuvimos acceso a un increíble material de 
descarte, los botones y pensamos como transformarlos en materia prima de nuestros productos, 
con algo que se desechaba  logramos un objeto lleno de alegría y color”. (Rocío González, 
Comunicación personal , marzo 2012 ).  

Greca es uno de los ejemplos: mobiliario cuya materia prima son los cilindros que desecha la 
industria del papel, accesorios realizados con descartes textiles, joyas con materiales que 
integraban otras piezas, son algunas muestras de esta concepción.  

También existen ejemplos donde el diseño está al servicio de la utilización total de algunos 
materiales reduciendo sus desechos como extensores que permiten aprovechar al máximo los 
lápices. 
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En este sentido también podemos señalar otras grandes líneas de trabajo como la disminución de 
la cantidad de piezas que integran un producto y la disminución de espesores de los materiales 
mediante rediseños (Lasala, 2011, p. 44).  

Un último elemento que podemos agregar es que la reutilización de descartes , en el caso de 
Latinoamérica se vincula con parte de la identidad regional marcada históricamente por la escasez 
material y la abundancia creativa, que se traduce en una basta cultura en el aprovechamiento de 
los recursos para solucionar problemas y mejorar la calidad de vida (Antonella Dada, 
Comunicación personal, abril 2012). 

En cuanto al ciclo de vida del producto, la percepción compartida por los profesionales 
consultados es que el diseño sustentable va desde el origen del objeto hasta su fin. Debe 
contemplar sus materiales, sus proveedores hasta la gente que lo fabrica y sus condiciones de 
trabajo. También debe haber una responsabilidad sobre lo que se produce, posterior a la venta. 
Por ejemplo, Greca produce y comercializa  objetos pensados para ser duraderos y atemporales. 
“No trabajamos con colecciones y temporadas sino con (re) colecciones de objetos atemporales 
que perduren y nos acompañen en el tiempo” (Rocío González, Comunicación personal, marzo 
2012)  

Esencialmente el ciclo de vida del producto se enfoca a partir de un modelo de consumo basado 
en el largo plazo y no en una rotación dada por las tendencias vigentes. 

Con respecto a la dimensión social , encontramos en las respuestas de los entrevistados un clara 
concepción de los sustentable como resultado de una serie de aspectos inseparables, cosa que 
no ocurre cuando se habla de la dimensión ambiental exclusivamente.  

Para los representantes de Verde Textil : 

Actualmente se habla de ecología, Comercio Justo2, inclusión social, sustentabilidad, 
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y ética Social a partir del deterioro  que han alcanzado 
nuestro planeta y nuestras sociedades como consecuencia del individualismo y la ambición 
desmedida de gran parte de la humanidad. Es común también, que los conceptos mencionados 
se traten separadamente uno del otro. Sin embargo consideramos que existe una relación 
interdependiente e inseparable entre estos valores. No puede haber ecología sin RSE, ni inclusión 
social sin comercio justo, ni ética social sin ecología y así sucesivamente. (Ana Tonon, 
Comunicación personal, abril 2012) 

El último de los puntos, el vinculado con el valor diferencial, genera una de las grandes tensiones 
presentes en el tema. Para Bosi el diseño sustentable, en ocasiones, se utiliza como “un perverso 
recurso del marketing  para seguir vendiendo, generando la sensación de culpa y, luego, su propio 
antídoto: una falsa conciencia ecológica asociada luego a una  falsa acción responsable. Este 
mecanismo, no es nada nuevo, lo nuevo es el  argumento”. 

Otro aspecto que surge a partir del sondeo es que el concepto de trabajo en red esta también 
asociado a las prácticas de diseño sustentable.  

En este sentido, Rocío González de Greca explica que :  

Entendimos que no vamos a cambiar el mundo rescatando botones, pero si podemos comunicar 
lo que hacemos, y cómo lo hacemos; a partir de allí buscamos fomentar iniciativas afines y 
generar entre todos una conciencia.  Por eso, nos vinculamos con varios proyectos que 
comparten  nuestra visión y por eso somos parte de un grupo de trabajo que llamamos consumo 
responsable, junto con Ecomanía, GreenBondi y Trashlove. Compartimos nuestra filosofía de 
consumo responsable y compromiso conjunto que nos parecen los valores fundamentales de este 
nuevo paradigma en el que nos fundamos y al que invitamos a todos a ser parte (Comunicación 
personal, marzo 2012). 
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Por su parte, Verde textil colabora con iniciativas como SOS Aborígenes una Asociación Civil 
integrada por mujeres y hombres de diversas actividades y profesiones que trabajan con grupos 
Pilagá  en Chaco y Formosa y con Creando Lazos , una organización no gubernamental de 
Córdoba que lleva adelante un proyecto de inclusión social y ecología que tiene como objetivo 
producir textiles orgánicos que constituyen una fuente de trabajo para mujeres de bajos recursos.  

La oferta del mercado como definición 

Otro de los abordajes para analizar que significa diseño sustentable es la oferta que ofrecen las 
firmas argentinas al consumidor. El objeto en sí es una manifestación del discurso sobre el tema. 
Entonces, ¿qué encontramos en el mercado local? Para responder a esta pregunta, a partir de la 
información que publican las empresas a través de distintos canales de comunicación como redes 
sociales y web institucional, vamos a presentar la oferta de distintas marcas que responden a por 
lo menos uno de los siguientes parámetros del diseño sustentable: a) revalorización de las 
preformas; b) respeto de prácticas de comercio justo e inclusión social ; c) ciclo de vida de 
productos mas allá de las tendencias y d) una utilización responsable de los recursos naturales y 
energéticos.  

El primero, la revalorización de las preformas, entendidas estas como aquellas partes del producto 
que se conservan al final de su vida útil, responde a la dimensión ambiental del concepto de 
diseño sustentable. En la práctica esta revalorización se da de tres maneras: reuso, 
remanufactura y reciclaje.  

En el primer caso, la intervención del diseñador es casi nula ya que se buscará recuperar estas 
preformas para que cumplan la misma función, siendo su impacto esencialmente ambiental.  

En el caso de la remanufactura, a través de la valoración de la estructura de una preforma se le 
asigna una nueva función.  

La última línea, el reciclaje, busca recuperar las propiedades de un material para utilizarlo en 
nuevos productos, como sucede con el plástico. (Lasala, 2011, p.38) 

El segundo parámetro, el respeto por las prácticas de comercio justo e inclusión social, son 
tomadas como manifestaciones de la dimensión social del concepto. Mientras que los últimos dos 
parámetros - la idea de durabilidad más allá de las tendencias y la utilización de recursos - se 
vinculan a la dimensión económica. 

El listado que se presenta incluye sólo algunas de las empresas que se encuentran en el mercado 
y fueron elegidas, en algunos casos, por su grado de visibilidad y , en otros, porque entienden que 
la difusión del concepto posee un efecto contagio, capaz de generar cambios en la conducta de 
los consumidores; es decir que de ninguna manera presenta la totalidad de la oferta.  

Artesanías Neuquinas. Desde el año 1975 esta Sociedad del Estado Provincial de Neuquén 
busca recuperar, desarrollar y promover la actividad artesanal tradicional, arraigada fuertemente 
en las raíces culturales de la provincia. Su misión es revitalizar el valor cultural que posee el 
trabajo artesanal como expresión auténtica de nuestro pueblo y garantizar su continuidad en toda 
la provincia del Neuquén a partir de la generación de una fuente de ingresos permanente y 
rentable para los artesanos. Las líneas de productos que promueve son los tejidos, tallado en 
madera y piedra, instrumentos musicales, alfarería y platería, realizadas con elementos naturales 
procedentes de recursos sostenibles propios de la región, en forma totalmente manual por 
artesanos que utilizan herramientas de su propia fabricación y emplean procesos de 
transformación de la materia prima transmitidos de generación en generación. 

Azzularq. Empresa dedicada al diseño, producción y comercialización de objetos de uso cotidiano 
con bajo impacto ambiental. Se enfoca en una producción sostenible y un consumo racional de los 
recursos. Su objetivo es la difusión del arte textil producido por un grupo de mujeres como 
mecanismo de inserción social y laboral en un marco productivo de comercio justo. La elaboración 
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de sus productos se realiza mediante la técnica tradicional de tejido manual, de alto valor histórico 
y cultural, que convertida en oficio, tiene la posibilidad de revertir la falta de oportunidades de 
trabajo y mostrar un resultado de altísimo valor agregado. Su línea de productos incluyen mantas, 
almohadones, alfombras, puff y accesorios. 

Cúbreme. Diseña y fabrica prendas en fibras naturales y orgánicas. La empresa invita al uso de 
hilados orgánicos y naturales diseñando prendas de estilo clásico contemporáneo que trasciendan 
las tendencias de la moda. Utiliza fibras de llama, oveja merino y seda natural 

Greca. Ofrecen objetos y accesorios a partir de los desechos de una fábrica de botones. Cada 
pieza es única , artesanal y atemporal, ya que trasciendan las modas y el amor por los mismo. Su 
objetivo es concientizar sobre el problema ambiental y demostrar el valor de lo que se acostumbra 
tirar. El comercio justo y el consumo responsable son ejes fundamentales del proyecto.  

Green Gift. Ofrece productos que respetan la armonía del entorno y el consumo ético y 
responsable. Su misión es ayudar a las empresas a comunicar efectivamente estrategias, políticas 
y programas socio-ambientales, mediante regalos corporativos. Su visión, ser la empresa líder en 
promover y proveer regalos de bajo impacto ambiental que trasmitan un mensaje positivo de 
cuidado y compromiso medio ambiental. 

Indarra. Desarrolla prendas que integran tecnología y desarrollo textil, con materiales naturales, 
de fuentes renovables, biodegradables y/o reciclados. Basan su oferta en la interacción de la 
tecnología y naturaleza. 

Neumática. Fabrica bolsos, carteras y cinturones a partir de las cámaras de caucho de los 
vehículos. De esta manera convierten en accesorios de diseño de uso cotidiano un residuo que 
tarda 500 años en degradarse y que si se incendia para su eliminación es altamente 
contaminante. La estimación de cámaras fuera de uso supera las 100.000 toneladas anuales 
solamente en la Argentina. 

No hay 2 iguales. A través de técnicas como carpintería, pintura, decapado, realizan el reciclado 
de muebles descartados por su dueños buscando mantener su originalidad, su espíritu y dándole 
nuevas funcionalidades. La filosofía básica es que por  
cada mueble que se recupera se evita que se haga uno nuevo, que se tale un árbol, que se usen 
materiales tóxicos. 

Planar es un grupo de diseño multidisciplinario, que desde una mirada global ofrece propuestas a 
situaciones y necesidades contemporáneas. Sus desarrollos se fundamentan en la simpleza, 
buscando que el diseño exprese su naturaleza tratando de entablar una relación entre el proceso 
productivo y el usuario. Investigan y aplican materiales nobles en cada proyecto, con el fin de 
acercar a la vida diaria objetos diseñados y producidos con responsabilidad ambiental y social. 
Operan en proyectos propios, como así también brindan colaboración a empresas en el área del 
diseño sustentable. 

Pomada nace en el año 2008 como un estudio de diseño dedicado a la producción de stands e 
instalaciones. Al poco tiempo se especializó en la utilización de cartón, para luego volcarse a la 
experimentación con descartes del mismo material. A través de la producción de objetos y 
espacios, dar soluciones a problemas concretos, su foco está puesto en el desarrollo de productos 
con alto valor agregado y bajo impacto ambiental.  Su objetivo es la consolidación de una 
empresa experta en la satisfacción de necesidades en forma inteligente, ecológica y con alto 
grado de impacto visual. La especialización en sustentabilidad se basa en el impulso constante de 
dos áreas: la investigación y desarrollo de nuevos procesos para aprovechar los recursos 
disponibles; y la comunicación permanente con todos aquellos proyectos e individuos que 
comparten nuestros valores. 

Tota. Surge en 2002 como un proyecto que surgió del interés en investigar las posibilidades de 
crear a partir de objetos encontrados o heredados, en el contexto de una enorme crisis económica 
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donde se evidencia la necesidad de trabajar sólo con los elementos disponibles en el entorno de 
sus creadoras. El desarrollo de los productos nacen a partir de una reflexión sobre el ciclo de vida 
de los objetos, fundamentalmente de los objetos ornamentales atesorados como herencia de 
madres, abuelas y tías. La materia prima son objetos heredados, encontrados, recuperados, o 
materiales descartados en la vía pública. Al reutilizar materiales y objetos con marcas de su 
historia, éstos sugieren un camino a seguir y conducen a un resultado único, por lo que ninguna  
pieza es repetible. El proceso no tiene tanto que ver con reutilizar sino con crear algo nuevo, no se 
trata sólo de transformar sino de inventar. 

Verde Textil. Su enfoque es hacer un desarrollo industrial sustentable de los diseños que aportan 
terceros. Pertenece al Consorcio de Moda Ética donde realiza su aporte para el crecimiento de 
esta nueva tendencia. Para la empresa la moda es vanguardia y creatividad, la sustentabilidad 
una necesidad urgente y debe ir unido. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº4. Parámetros de diseño sustentable presentes en la oferta de las empresas 
relevadas 

Empresa Dimensión  
Ecológica 

Dimensión 
Social 

Dimensión 
Económica 

Artesanías 
 Neuquinas 

 x x 

Azzularq  x x 

Cúbreme X x x 

Greca X x x 

Green Gift X x x 

Indarra X x x 

Neumática X   

No hay 2 iguales X   

Planar  x x 

Pomada X  x 

Tota X  x 

Verde textil X x x 

                                Fuente: Elaboración propia 

 

Hacia una definición de Diseño Sustentable  

A partir de las percepciones de los actores involucrados y de la oferta que se puede observar en 
el mercado argentino la definición de diseño sustentable que establece la cadena de valor  sería:  

Aquel diseño que respeta al menos una de las dimensiones –ambiental, social y económica-  que 
definen teóricamente esta práctica y que invita a la sociedad a reflexionar desde la vida cotidiana 
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acerca de temas vinculados a la utilización responsable de los recursos naturales , sobre los 
modelos de producción y las pautas de consumo. 

Si bien, existe una referencia casi permanente por parte de los entrevistados a que muchas 
empresas presentan líneas de productos sustentables pero que no desarrollan una práctica 
sustentable en su totalidad, esta situación parecería estar en retroceso en el mercado.  

Los motivos que explicarían esto – y cuya ratificación debería realizarse a través de un estudio 
empírico-  podrían ser la creciente educación de los consumidores y , sobre todo, la formación de 
los diseñadores industriales, que provocaría una adopción de esta concepción desde la 
comprensión profunda de lo que propone la sustentabilidad.     

A su vez; estos dos factores estarían generando una mirada negativa hacia aquellas firmas que 
utilizan la sustentabilidad como un elemento de marketing.  

La primera indagación que presenta este trabajo permitiría pensar que la sustentabilidad como 
concepto se está instalando en el segmento observado del Diseño Industrial argentino como 
práctica responsable. 

Actualmente, se concibe la Responsabilidad Social desde una mirada holística, que parte de una 
concepción del desarrollo, que se apoya en tres pilares: la necesidad de un ambiente sustentable, 
una economía prospera y una sociedad con equidad social. Es decir que la sustentabilidad forma 
parte del ADN de la Responsabilidad Social.   

Si tenemos en cuenta que las empresas analizadas en este trabajo abordan el diseño sustentable 
desde una perspectiva multidimensional podríamos señalar que una parte del segmento del 
Diseño Industrial estaría acompañando la tendencia en la materia donde se habla de 
Responsabilidad Social y sustentabilidad como una parte de un mismo fenómeno.  

Cabe remarcar que en esta primera década del siglo XXI convergen dos ideas que comenzaron a 
desarrollarse en la década del ´80: la idea de Desarrollo Sustentable, como una cuestión ligada al 
medio ambiente y la Responsabilidad Social Empresaria comprendida, esencialmente, como un 
tema social donde el impacto económico en los sectores más vulnerables era el eje central. De 
esta forma se instala la Responsabilidad Social como el conjunto de prácticas que impactan en la 
sociedad y el medioambiente, las que deben contribuir a un desarrollo sostenible (ISO 26000, 
2010). 

La articulación de estos modelos propone una construcción social de mediano y largo plazo, que 
remplaza la idea de la Responsabilidad Social original basada en la coyuntura dada por las 
demandas –y diálogo- con los grupos de interés.   

En resumen, la concepción de las distintas formas del diseño sustentable pueden ser 
consideradas  manifestaciones de Responsabilidad Social. Asimismo, se puede observar que la 
evolución que tuvo el diseño sustentable . como forma de producción – y creación- . es similar a la 
evolución de la concepción de desarrollo sustentable, que nace ligada solo a lo ambiental hasta su 
definición  desde la  multidimensionalidad. 

A modo de cierre 

Teniendo en cuenta los resultados del presente trabajo se propone iniciar una investigación 
cuanti- cuantitativa que releve , en las empresas que manifiestan que realizan diseño sustentable, 
los siguientes aspectos: a) qué dimensiones del diseño sustentable son cubiertas por la 
operatorias de las compañías que se identifican con esta práctica; b) perfil de los máximos 
directivos, haciendo especial énfasis en su formación; c) perfil de los clientes de las marcas 
incluidas en el estudio.  
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Asimismo, se sugiere analizar el discurso que brinda la empresa con respecto al tema en dos 
niveles, el del discurso lingüístico y el que propone el objeto en si mismo. En el primero, se 
debería analizar los mensajes institucionales y los diferenciales elegidos para posicionar la marca; 
mientras que en el segundo los atributos del objeto y cuales de ellos son los que se destacan en 
el mismo como identitarios. 

El abordaje propuesto se basa en el supuesto de que tanto el discurso institucional como el 
discurso social del objeto son manifestaciones del rol de agente de cambio que asume la 
empresa.  

Un estudio con una metodología cuanti-cualitativa permitiría observar si los resultados de esta 
primera aproximación se pueden extrapolar a la totalidad del segmento de diseño industrial 
argentino. 

El objetivo del presente trabajo fue tener un acercamiento al impacto de la Responsabilidad Social 
en el diseño industrial argentino. En este sentido, y en base a los datos analizados, se puede 
afirmar que el desarrollo de un modelo de negocios socialmente responsable está presente en la 
agenda y la oferta del sector.  

Esta presencia es traccionada tanto por actores públicos como privados, que proponen una 
reflexión sobre el tema y , a su vez, concretan iniciativas encuadradas en este modelo.  

Asimismo, la percepción de algunos sectores -que no se identifican con estas formas de 
producción- de que la etiqueta de producto sustentable es una maniobra comercial, no se 
corresponde con la oferta presente en el mercado. La mayoría de las empresas relevadas que 
ofrecen diseño sustentable tienen modelos de negocios que cubren por los menos dos de las tres 
dimensiones de esta práctica.  

En cuanto a la dimensión social se manifiesta, principalmente, a través de modelos de inclusión 
de sectores vulnerables y la dimensión económica a través de prácticas de comercio justo. La 
dimensión ecológica se da, mayoritariamente, a través de formas de ecodiseño y ciclo de vida 

Otro dato que surge es que el diseño industrial sustentable es impulsado , mayoritariamente, por 
PyMEs encabezadas por emprendedores jóvenes con formación universitaria. 

Por último, se observa un compromiso por parte de los diseñadores industriales con la difusión de 
los modelos de diseño y producción sustentables que los llevan a dar una gran importancia a la 
instalación del tema, aspecto que se ve tanto en la comunicación institucional como de marca; 
convirtiendo a cada una de las empresas que impulsan el diseño sustentable, en agentes de 
cambio.   

Notas 

 1 Max Weber señala cuando se actúa bajo la ética de la responsabilidad hay que responder  a las 
consecuencias (previsibles) de la propia acción (Weber 2007 p. 142) 
 
2 El Comercio Justo es un sistema comercial solidario y alternativo al convencional que persigue el 
desarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza. Constituye, además, un movimiento 
internacional formado por organizaciones del Sur y del Norte. Su objetivo es mejorar el acceso al 
mercado de los productores más desfavorecidos y cambiar las injustas reglas del comercio 
internacional que consolidan la pobreza y la desigualdad mundial. (Coordinadora Estatal de 
Comercio Justo. Recuperado 10 de marzo de 2012. http://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-
justo/) 
 
 

 

http://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo/
http://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo/
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